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Al comenzar el año nuevo, hay actualizaciones para ambas estaciones centrales. La actualización
para la Central Station 2 es sólo una actualización interna, por lo que la versión del software no ha
cambiado.
Nos estamos preparando para el Amherst Railway Society Model Railroad Show / EuroEast 2018 en
West Springfield, Massachusetts, el 27 y 28 de enero. Estamos muy ansiosos y emocionados por
asistir a este espectáculo. Habrá un área dedicada para los diseños de trenes europeos y las mesas
de vendedores. Esperamos que puedas enfrentarte al frío y llegar al show! Asegúrese de pasar por
aquí con sus preguntas o simplemente para charlar.
En este número, exploramos la instalación de kits de iluminación con una tira LED personalizada
adicional. Nuestro segundo artículo presenta algunas aplicaciones avanzadas al expandir el método
de enrutamiento de la lanzadera para el uso de trenes múltiples.

Instalación de kits de Iluminación
Tengo un juego de vagones de un cliente que quiere que le instale luces. Me envió los juegos de
vagones de Märklin Prusia (43058/43059). Estos vagones no permiten enganches conductores de
corriente, así que habrá un patín en cada vagón. Como sólo hay cuatro vagones, la resistencia
adicional no debería ser un problema para la locomotora.
A este caballero le gustan los LED blancos cálidos de Märklin (73401) en lugar de los ámbar (73400).
Estos vagones también usarán un kit de patín 73405 cada uno.
Tres de los cuatro vagones tienen lo que se describe como una "campana de ventilación" en la parte
superior del techo. En el prototipo, esto parecen ser ventanas para ventilar la iluminación de gas.
Pensé que deberían encenderse porque creo que se ven desde el interior y se iluminarían con las
luces de gas.
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Los componentes
Empecé con uno de los vagones de pasajeros, ya que el vagón de equipaje tiene un techo diferente,
la instalación es más sencilla y ligera. No me molesté en ilustrar el procedimiento de iluminación en el
vagón de equipaje. Supongo que si alguien sigue mi ejemplo para el vagón de pasajeros, entonces el
vagón de equipaje será el más
fácil y autoexplicativo para
iluminarlo.
Las “campanas de ventilación” de
los vagónes de pasajeros necesitarán iluminación en su interior,
por lo que esto plantea un
problema interesante. De alguna
manera, tengo que insertar luces
debajo de ellas.
Con el vagón seleccionado,
puedo iniciar la instalación (Fig.
1).
Los kits de iluminación que utilicé
son los LEDs blancos cálidos
Fig. 1 – El primer vagón en iluminar
Märklin 73401 y los kits de patín
73405, como se mencionó
anteriormente, y también había comprado unas tiras autoadhesivas de LEDs blancos cálidos 2835
para iluminar la campana de ventilación del vagón. Parecía que funcionarían bien (Fig. 2).

Fig. 2 - Kit de iluminación Märklin, kit de patín y tira de LEDs autoadhesivas
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En el interior de la caja del kit
de iluminación se encuentra
la barra de luces y las
herramientas de montaje
(Fig. 3). Las herramientas de
montaje consisten en dos
soportes para barra de luces
y un par de almohadillas de
cinta adhesiva de doble cara.
Los soportes de la barra de
luz están diseñados para
sentarse en la parte superior
de los divisores en vagones
más largos. Estos vagones
no tienen divisores, así que
usaré la cinta adhesiva
doble.
Fig. 3 - Contenido del kit de iluminación

El desmontaje
Primero quité el techo, y luego quité
las ventanas de los lados largos del
coche para poder quitar el interior
(Fig. 4 y 5).

Probablemente debería notar que no
es necesario quitar estos elementos
para la instalación, pero como me
gusta esconder los cables lo mejor
que puedo, decidí quitar el interior y
encaminar los cables donde sean
más difíciles de ver.

Fig. 4 - Techo removido

Una vez que todo es removido, ya
puedo proceder.

Fig. 5 - Interior removido
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La instalación
El plan es hacer que los cables suban por el orificio del
bogi y patín para que luego corran desde el interior hacia
la pared y suban a la barra de luces.
El siguiente paso es la parte innecesaria. Corté un canal
en la parte inferior del interior con mi cuchillo de aficionado
(Fig. 6). Aquí es donde quiero que corran mis cables.
Probablemente no necesité hacer este paso, pero quiero
asegurarme de que los cables no interfieran con el interior
para que vuelva a encajar en su lugar.
Normalmente, los cables pasarían a través del orificio
donde se monta el bogi y el patín, y luego directamente a
la barra de luces. En mi opinión, subiendo directamente
desde el agujero son demasiado visibles. Por eso me
gusta esconderlos.

Fig. 6 – Canal para los cables

El kit de patín viene con este resorte de tierra (Fig. 7). Los extremos deben ser recortados a la
longitud adecuada. A continuación, el resorte se instala debajo de los ejes (Fig. 8).

Fig. 8 - Resorte de tierra instalado

Fig. 7 - Resorte recortado y rectificado

Fig. 10 - Cables correctamente encaminados
Fig. 9 – Patín instalado

4

Es importante tener en cuenta que el cable de
resorte de tierra aún no pase a través del agujero.
El cable del patín y el eje de éste deben insertarse
primero en el agujero (Fig. 9) y luego el cable de
resorte de tierra (Fig. 10). También tuve que
soldar cables más largos tanto en el patín como
en el resorte de tierra.
Ahora puedo instalar el interior. Me aseguré de
que los cables pasaran por el canal que había
cortado en la parte inferior del interior. Los cables
terminaron junto a la pared y se extendieron hacia
arriba para obtener un aspecto más limpio
(Fig.11).

La iluminación personalizada
Aquí es donde necesito averiguar exactamente
Fig. 11 - Cables bien ocultos
cómo encender la "campana de ventilación". Ya
había probado la tira de LEDs debajo de la
capucha y se ajustaba muy bien. El único problema era cómo cablearlo. Para complicar las cosas, la
tira de LEDs era demasiado brillante, así que necesitaré instalar un resistor.

Fig. 12 - Soldaduras con voltaje limpio (con círculos)

Tuve la idea de que podía alimentar la tira de LEDs
de la barra de luz de Märklin en el kit. El problema
era de dónde sacar la energía. Encontré dos juegos
de almohadillas de soldadura que funcionarían. Son
las pastillas "C1" y "C2" de la placa de circuito
impreso. (Fig.12). Estos dos pads de soldadura
tienen un buen voltaje limpio y no hay parpadeo
digital de las luces. Otros puntos de contacto que
probé parpadearían.

Soldé los cables a estos contactos e inserté una
resistencia de 1k-ohm para atenuar la tira de LEDs
de la cubierta de las campanas de ventilación (Fig.
13).

Fig. 13 - Cables para la tira de LEDs

La resistencia (no se muestra) era un poco demasiado grande para caber debajo de la campana de
ventilación, por lo que se montaría en el interior del coche.
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Tuve que hacer un pequeño agujero para que los cables pasaran a través de la campana de
ventilación. Entonces pude montar la barra de luces de Märklin en el interior del vagón de pasajeros.
Utilicé las almohadillas de cinta adhesiva de
doble cara para montar las luces (Fig. 14).
Corté cada almohadilla por la mitad para
duplicar el grosor, lo que haría que la luz
bajara en el vagón. Esto también me daría
espacio para la resistencia, la cual podría
encajar por encima de la barra de luz (Fig.
15).
Con la capota de las campanas de
ventilación quitada del techo del vagón, es
obvio que hay mucho espacio para instalar
la tira de LEDs. La tira viene con un
adhesivo en la parte posterior, por lo que
sólo era cuestión de centrarla con los cables
colgando para soldar (Fig. 16). Entonces
todo lo que tuve que hacer fue soldar los
cables a los puntos de contacto de la tira de
LEDs (Fig. 17).

Fig. 14 - Barra de luces montada con cinta adhesiva de
doble cara

Fig. 15 - Barra de luces de Märklin montada en el interior del vagón

Fig. 16 - Tira de LEDs instalada
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Fig. 17 - Cables soldados a la tira LED

Como tenía que soldar cables más
largos al patín y al resorte de tierra, tuve
que soldar las clavijas de conexión a los
cables (Fig. 18).

Fig. 18 - Pines soldados a los cables de conexión

Ahora, la gran prueba... (Fig. 19).

Fig. 19 - Prueba antes del montaje final
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Las luces funcionan muy bien y la intensidad es buena con la campana de ventilación instalada. Da
la apariencia de que la luz que entra por el capó es generada por las luces interiores (Fig.20).

Fig. 20 – Vagón reensamblado y terminado

Si bien los cables se pueden ver si alguien los busca, me gusta que no sean perceptibles.

Seguí el mismo procedimiento para los
otros dos vagones de pasajeros y, como
sé que el propietario quería que todos
los vagones estuvieran encendidos,
instalé la iluminación en el vagón de
equipaje. La instalación del vagón de
Fig. 21 Vagón acabado
equipajes fue muy sencilla y básica.
Todo el tren se ve muy bien ahora (Fig
22). El propietario los ama y seguro que tendrá más vagones para que yo los illumine pronto.
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Fig. 22 - Coches acabados encendidos

Estos kits de iluminación funcionan bien. Se adaptan fácilmente a una amplia variedad de vagones
de pasajeros. En una instalación normal, hay muy poca soldadura y tanto el kit del patín como el kit
de iluminación se instalan muy fácilmente.
Espero que esto anime a algunos de ustedes a probar su mano en la instalación de un kit de
iluminación. Sólo recuerde ir despacio y seguir las instrucciones que vienen con los vagones para
desmontarlos.

Disfruta de tus hobbies!
Rick Sinclair

Available from Märklin Dealers!
Running Trains Digitally with the Central Station 3
This book provides extensive information about the Märklin Digital
system. It contains all of the essential information about the new
controller Central Station 3. Another focal point is the description of the
new generation of decoders. In addition, all of the Märklin Digital
system’s components are featured with complete explanations of their
use on a Digital layout.
191 pages in the DIN A4 format. Version with English text. #03092

9

Programación avanzada y tácticas de sensores
El increíble diseño de múltiples lanzaderas
En mi artículo anterior, cubrí algunas de las aplicaciones prácticas de uso y colocación de sensores
con su Märklin Central Station. Uno de los temas tratados fue un nuevo enfoque en la operación de
un tren lanzadera. En este artículo, presentaré algunas aplicaciones avanzadas al expandir el
método de enrutamiento de la lanzadera para el uso de multiples trenes.

Fig. 1 - Línea de transporte individual

Comencemos primero con una revisión rápida de cómo se crea la
lanzadera simple. Las figs. 1 y 2 ilustran los puntos de contacto y
los guiones para cada contacto en la línea. Cada contacto controla
la única locomotora en la línea. Cada contacto le indica a la
locomotora que acelere hacia el otro extremo. Este es un raro caso
en el que la asignación de una locomotora a un guión
automatizado funcionará correctamente. Usando este método,
puedo crear múltiples líneas de lanzadera (Fig. 3 - arriba)
duplicando los guiones de la lanzadera y asignando un motor
diferente para cada línea.
Observe que con tres líneas de lanzadera (parte superior de la Fig.
3), cada tren puede circular independientemente del otro y no
colisionará. Si se aplican los mismos guiones, en el ejemplo inferior
de la Fig. 3, se puede ver que si se ejecutan de forma
independiente, sin duda colisionarán en la única línea principal.

Fig. 2 – Guiones de eventos para
cada contacto. Un juego de guiones para cada contacto.

Para crear los guiones de eventos que circulan a través de la lanzadera multilínea, tengo que tomar
un enfoque considerablemente diferente
al de los eventos de la lanzadera simple
antes mencionados. Necesito dividir los
eventos de la locomotora en eventos
separados. El primero es el evento de
parada de locomotoras, los dos
siguientes
son
los
eventos
de
aceleración de locomotoras - uno para
cada dirección (en mi caso los llamé ``en
dirección este' y `en dirección oeste'').
Ilustré los tres guiones de eventos en la
Fig. 4. Observe cómo cada uno de los
Fig. 3 - Múltiples líneas de lanzadera combinadas.
guiones de eventos está en modo
Manual (el predeterminado), y la
dirección cambia a los guiones en dirección este y oeste.
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Debo mencionar que es importante tener un número igual de líneas de
ferrocarril en cada estación terminal. No puede tener 3 líneas en el
extremo oeste, y 4 líneas en el extremo este. Esto se debe a que cada
extremo debe tener un emparejamiento de locomotoras específico, y
este proceso no puede coordinar dos locomotoras con un contacto.
Por lo tanto, necesitará un conjunto de eventos (parada, en dirección
este, en dirección oeste) para cada línea en su estación terminal. En la
Fig. 4, tengo los eventos para 'loc 1' que se asignarán a la pista 1 de
mi estación. En una lanzadera de 3 líneas, tendré que crear dos
conjuntos más de guiones de eventos para "loc 2" y "loc 3". Es una
buena idea agrupar todos los guiones de locomotoras para este
sistema de lanzadera, ya que puede estar editándolos con frecuencia
cuando desee cambiar los trenes en la distribución. Cubrí cómo esto
se cambia fácilmente en mi artículo anterior, por lo que no volveré a
comentarlo.

Guión de eventos multi-tren y anidación de eventos
En los guiones de eventos, solo es posible asignar una locomotora
Fig. 4 - Localizar guiones de
única para controlar a la vez. En mi estación multilínea, quiero usar mis
eventos, 1 set por línea de pista.
sensores de contacto para detener un tren entrante y también enviar
un tren alternativo fuera de la estación. Para controlar dos trenes
diferentes desde un solo punto de activación, tendré que anidar mis eventos de localización
("parada", "en dirección este" y "en
dirección oeste") en una prueba de
activación. Recuerde en la Fig. 4, mis
eventos de loc están configurados en modo
manual y no tienen activadores de pista
para activarlos automáticamente. Cuando
está anidado en un evento de activación,
puedo activar los controles de dos
locomotoras en lugar de solo una. La Fig. 5
muestra el primer guión de evento de
activación de pista que combina el control
de dos locs. La flecha amarilla muestra el
disparo de la pista, las flechas roja y verde
indican los eventos anidados y las acciones
resultantes de dos locomotoras diferentes.

Secuencia de eventos

Fig. 5 - Controlando 2 locs. con un solo punto de contacto.

En una pista de bucle simple, la secuencia
de eventos es clara debido a la trayectoria circular (punto A a punto B, B a C, etc.). En una lanzadera
multilínea, tengo que crear un ciclo de
eventos para generar un bucle virtual de
eventos. Este concepto es similar al de
cómo creo guiones de eventos en un área
de estacionamiento donde un tren entrante
puede enviar el siguiente tren. Sólo en el
caso de un sistema de lanzadera, el
siguiente tren sale en dirección contraria.
Fig. 6 – Mezclando las asignaciones de línea de estación para
el interés visual
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Una diferencia crítica es la puesta en escena de eventos de patio que controlan solamente los
artículos de pista, mientras que los eventos de lanzadera controlan las locomotoras (Y los artículos
de pista, que cubriré más adelante).

Asignación de líneas
El primer paso para generar los guiones de eventos será crear las asignaciones de línea de
seguimiento dentro de mis patios. Recuerde, cada línea de la lanzadera debe tener un par de puntos
finales asignados. Esto es importante para saber la secuencia en la que se activarán los contactos.
De esta manera puedo generar un ciclo de bucle de operación del tren. En la Fig. 6, muestro que
será más interesante visualmente mezclar mis puntos finales para cada estación.

Establecimiento de una orden de circulación de trenes
El orden de funcionamiento del tren se debe considerar aquí, porque ayudará a mantener un registro
de la secuencia de eventos. En términos simples, Loc 1 se ejecuta primero, luego Loc 2 y luego Loc
3. Después de lo cual,
comienza el ciclo nuevamente.
Utilizando mis asignaciones de línea con mi plan
de vía de contacto, ahora
puedo rastrear los trenes y
establecer mi secuencia de
eventos, que es esencialmente el orden en que
se activarán mis contactos
(ver Fig.7). Puede ver que
la Loc 1, primero hará
Fig. 7 - Referencia visual para la secuencia de disparo del evento de contacto
contacto con 'C2'. Mi guión
'C2' detendrá la Loc 1 Y
establecerá la Loc 2 como salida.
En el diagrama, tengo la Loc 2 esperando sobre "C6". La ubicación de la Loc2 está programada para
la salida, por lo tanto, el siguiente contacto que se activará será "C3", no "C6" [si sigue la asignación
de línea desde la salida hasta la llegada (línea azul)]. Cuando la Loc 2 llega a ‘C3’, establecerá el Loc
3 en espera para que salga. El tercer contacto será ‘C4’.
En este punto, tendrá que usar su memoria (en lugar del gráfico) y recordar que Loc 1 se ha detenido
con ‘C2’ en el primer paso. Cuando Loc 3 llegue a ‘C4’, ahora configurará a Loc 1 para que salga. En
general, mi secuencia de eventos será: C2> C3> C4> C5> C6> C1> y de nuevo a C2. En la Tabla 1,
muestro un resumen rápido de cada guión de evento y los pasos de guión que figuran en cada uno
(del ejemplo en la Fig. 5).
ID contacto
/activador
C2 Llegada
C3 Llegada
C4 Llegada
C5 Llegada
C6 Llegada
C1 Llegada

Evento

Evento

Dirección de salida

Loc 1 stop
Loc 2 stop
Loc 3 stop
Loc 1 stop
Loc 2 stop
Loc 3 stop

Loc 2 salida
Loc 3 salida
Loc 1 salida
Loc 2 salida
Loc 3 salida
Loc 1 salida

En dirección oeste
En dirección este
En dirección oeste
En dirección este
En direccion oeste
En dirección este

Table 1 – Directivas de guión de evento
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Si te estás preguntando por qué tengo 6 guiones de eventos para 3 trenes, la respuesta está en la
columna de la derecha. Tengo 3 trenes que deben ir y venir entre mis estaciones del este y del oeste.
Tener una secuencia de eventos me ayuda a hacer un seguimiento de mis necesidades de guión de
eventos.

Añadir rutas de tren a eventos
Hasta ahora, sólo he cubierto los eventos de control de trenes en un sistema de lanzadera multilínea.
(¿No dije que esto era avanzado?) El siguiente paso requerido en el programa es asegurarse de que
mis trenes lleguen correctamente a su destino (su línea de vía asignada). A estas alturas, debe tener
en cuenta los disparadores de 'Llegada' y 'Salida' cuando programe sus eventos. Los activadores de
salida sólo son aplicables a los usuarios que utilizan las vías de contacto. Aunque no afectará a los
ejemplos de guiones escritos aquí, debo señalar la distinción, porque daré un ejemplo de ambos y
afecta a dónde se ubicará su ruta (ya sea con el tren de salida, o con el tren de llegada).
Cuando pongo un tren a partir de un extremo de mi lanzadera, puede ser el único tren que vaya en
esa dirección. Por lo tanto, a medida que parte, debo preestablecer su destino a su asignada "fin de
línea". Modificando mi primer guión de Evento para 'C2', debo preajustar mis desvíos de vía para que
la posición 2 de salida llegue con éxito a su destino con 'C3' (ver Fig. 7 y Tabla 1).
Mi Tabla 1 'C2' ahora puede ser alterada con eventos añadidos en el siguiente ejemplo:
ID contacto

Evento

Evento

Direc. salida

Paso evento

Paso evento

C2

Loc 1 stop

Loc 2 salida

Direc. oeste

W1 – Recto

W2 - Recto

Table 2 – Agregar enrutamiento a cada secuencia de eventos de la Tabla 1 (solo muestra)

El guión de evento se parecerá ahora a la Fig. 8
(arriba). Alternativamente, puede añadir sólo un
guión de salida para el Contacto 'C6', porque ese
es el contacto del que parte la Loc 2. Las opciones
para utilizar o no un evento de salida pueden
depender de factores como las señales del patio y
las preferencias del contacto. No voy a entrar en
esas variables en este artículo. También puede
derivarse de su experiencia práctica con este
procedimiento.

Posiciones iniciales para iniciar el ciclo de
la hoja de ruta específica
(Al iniciar una lanzadera multilínea, es mejor tener
sus trenes en una "posición de partida". Puede ser
un requisito si encuentra que los trenes comienzan
a moverse en el momento equivocado. La posición
de inicio que utilizo para un servicio de lanzadera
Fig. 8 - Dos métodos para crear una hoja de ruta
multilínea es que todos los trenes deben colocarse
específica
en una estación (también puede tener un solo tren
en la línea principal, si lo desea). En la Fig. 7,
muestro mis posiciones iniciales para mi lanzadera de 3 líneas, con la Loc 1 en la línea principal y
lista para activar el primer contacto en mi diseño de lanzadera. Si utiliza pistas de contacto para
arrancar todas sus locomotoras en un patio, puede arrancar cualquier locomotora que desee y el
disparador de 'Partida' ejemplificado en la Fig. 8) preajustará la ruta por usted para que sepa que la
locomotora irá a la línea correcta e iniciará el ciclo de automatización.
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Haciendo la lanzadera más interesante
Con suerte, a estas alturas ya verán por qué considero que este artículo es un tema avanzado. Lo
que voy a mostrarte a continuación, puede que te convierta en un experto y que seas la envidia de
todos tus compañeros ingenieros. Bueno, sólo en términos de Automatización y guiones de eventos.
En nuestra configuración actual, tengo una sola línea principal con sólo un tren lanzadera corriendo a
la vez. Ahora voy a ilustrar cómo será posible hacer circular dos trenes en direcciones opuestas. Hay
dos enfoques posibles para lograr este objetivo: añadir otra línea principal o añadir una pista de
adelantamiento. Al añadir la línea principal adicional, puede atraer más interés en cada una de las
estaciones terminales, ya que crea un patrón de ruta diferente para la llegada y la salida. Si decide
añadir una pista de adelantamiento en la línea principal, puede atraer el interés hacia una estación de
depósito como tercer punto focal en su diseño. Por supuesto, puedes hacer ambas cosas, pero es
bueno dividir mi explicación en partes más pequeñas. Yo diría que lo mantengamos simple, pero
probablemente sea demasiado tarde para eso.

Configuración de la línea principal de
doble vía
El primer ejemplo mostrará la línea principal
adicional. La configuración de la vía
Fig. 9 - Añadir una pista de 2 líneas a una lanzadera multilínea
requerirá algunos desvíos adicionales para
que cada punto final tenga acceso a cada
línea principal. Utilizo el tradicional flujo de tráfico del lado derecho e indiqué su dirección en la Fig. 9.
Modificar el enrutamiento para esta configuración es relativamente sencillo, sin embargo, como se
indica en la sección "Añadir rutas de tren a los eventos", ésta es una de las áreas en las que el uso
de sensores de vía de contacto con ajustes de "Llegada" y "Salida" puede marcar una gran
diferencia.

Cambios en los contactos de 'Llegada’
Los guiones de eventos de la Fig. 10 ilustran
cómo uso cada uno de ellos para el cambio de
tren específico. El primer cambio se hace en
mi guión de Llegada en el contacto C2. En el
momento en que el tren que llega
desencadena el C2, debería haber despejado
todos los desvíos de la estación, haciendo que
el patio esté disponible para el desvío (flecha
roja). En este punto, necesito estar seguro de
que encamino el siguiente tren que sale hacia
la línea principal adecuada (flecha verde).
Hago esto antes de ordenar la salida del tren.
Los Pasos de Evento para 'C2 Llegada'
muestran que he puesto el desvío 'E1' en recto
antes de enviar la Loc 2 hacia el oeste.

Fig. 10 - El guión de llegada establece la ruta de salida de
la estación este

Una cosa a tener en cuenta, este método funcionará cuando circulen trenes individuales a través de
la red principal. El evento de llegada que se muestra aquí se cambiará aún más cuando discuta cómo
secuenciar dos trenes en la línea principal a la vez.
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Cambio en los contactos de ‘Salida’
El guión de mi evento de salida que se muestra
en la Fig. 11 se activa cuando el tren sale de la
estación desde 'C6' (véase la Fig. 10). Su objetivo
es preestablecer la ruta de destino cuando el tren
llega a la estación del extremo oeste (línea
verde). El cambio en los guiones es sencillo y
usted debe estar familiarizado con la forma en
que esto se logra.

Agregar un carril o depósito de paso en
una línea principal
Al añadir una línea de paso en una sola vía,
puedo crear un área segura para que una
locomotora espere hasta que el siguiente bloque
de vía se haya despejado de un tren que viene en
dirección contraria. En la Fig. 12, he añadido los
artículos de pista necesarios a mi diseño para
controlar la línea bidireccional. En mi artículo
anterior, escribí acerca de los controles simples
para pasar la línea. En este ejemplo creo algunos
controles avanzados debido al desplazamiento de
dos vías en la línea principal.

Fig. 11 - El guión de salida preconfigura la línea de
destino en la estación oeste

No es necesario realizar cambios en la ruta
Debido a que estoy agregando un depósito en mi
única lanzader de línea principal, no tendré que
hacer los cambios de enrutamiento que he
Fig. 12 - Componentes de vía necesarios para un paso
discutido en la sección anterior ("Configuración de
de 2 vías o depósito
la vía de línea principal doble"). Pueden ver que
he añadido dos desvíos a la línea principal, que
no requieren cambio si seguimos una estricta política de circulación por la derecha.

Descripción de los controles en un
depósito de dos vías
Cuando un tren está listo para salir de la estación
Oeste (en dirección Este), pondré la señal de S1
en `parada', deteniendo a cualquier tren que se
aproxime (Ver Fig. 13). Para un tren en dirección
oeste, fijaré la señal en S2 para detener cualquier
tren en dirección este. Debido a que estoy
utilizando desvíos 'muertos', los desvíos en el
depósito siempre dirigen los trenes hacia la señal
de control correcta (es decir, el tráfico en dirección
este a la señal de control en dirección este, véase
la Fig. 12).

Fig. 13 - Depósito preajustado mediante tren de salida

Cuando un tren llega al depósito, en el momento en que se acerca al contacto de control debería
haber despejado el desvío detrás de él. Por lo tanto, usaré un disparador de 'Salida' en el control de
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contactos del depósito para cambiar la señal de la dirección opuesta a 'go'. La Fig. 14 muestra cómo
mi guión de salida en 'C7' sólo puede activarse después de que el tren haya desviado el desvío
'bypass1', permitiendo que cualquier tren en dirección oeste que esté esperando pueda pasar con
seguridad.

Tener dos trenes corriendo al mismo tiempo
Hasta ahora me he centrado en las opciones de
configuración de la vía, las adiciones se crearon utilizando
una sola operación de tren. Siguiendo los comandos de guión
a los que se hace referencia en la Tabla 1, se puede ver que
cada contacto en ambos extremos de la línea contiene un
'comando de salida' del tren. Debo señalar que todos los
disparadores de contacto son disparadores de 'Llegada'.
Puedo confirmarlo con los comandos Loc 'Stop' que sólo se
activan al llegar el tren.
La modificación que haré para la operación de dos trenes
será mover todos los comandos de salida de mi tren para que
sean controlados en una sola estación (no en ambas). Lo que
esto hace es cambiar el horario de los eventos, porque no
estoy esperando a que llegue un tren a cada extremo. En
lugar de usar sólo los disparadores de 'Llegada', ahora
Fig. 14- Despeje de pista y señal de
emplearé los disparadores de 'Llegada' y 'Salida'. La Tabla 3
liberación
muestra las instrucciones del guión de mi evento para crear
dos operaciones de tren en una configuración de lanzadera. No voy a incluir el enrutamiento de la
vía, ya que es independiente de los eventos de control del tren y sus asignaciones de contactos no
cambian.
ID de contacto / configuración de activación
C1 Llegada
C5 Salida
C3 Llegada
C1 Salida
C5 Llegada
C3 Salida
C2 Llegada
C4 Llegada
C6 Llegada

Evento

Evento

Dirección

Loc 3 stop

Loc 1 salida
Loc 2 salida
Loc 3 salida
Loc 1 salida
Loc 2 salida
Loc 3 salida

En dirección este
En dirección oeste
En dirección este
En dirección oeste
En dirección este
En dirección oeste

Loc 2 stop
Loc 1 stop
Loc 1 stop
Loc 3 stop
Loc 2 stop

Table 3 – Guión de eventos revisados para gestionar una operación de 2 trenes en marcha en una línea lanzadera.

Observe que de manera similar a la Tabla 1, tengo salidas para cada tren (Loc. 1, 2 y 3) en cada
dirección (hacia el oeste, hacia el este). Además, necesito mantener un evento de Parada de
Localización para cada uno de mis disparadores de "Llegada" en cada contacto en cada extremo de
la distribución (C4, C5 y C6). En la Fig. 15, doy una representación visual de la pista de cómo será un
ciclo de llegada/salida, incluyendo los guiones de muestra (sin enrutamiento de la pista).
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Fin de la línea
La conversión de una sola línea lanzadera
a una lanzadera multitren, mostró algunas
técnicas avanzadas que no he cubierto
antes. Sin embargo, muchas de estas
ideas han combinado conceptos que han
sido considerados en mi artículo anterior.
Los desencadenantes de 'Salir' y 'Llegar',
aunque no son nuevos, se emplean de
maneras creativas que son desafiantes y
divertidas de implementar. El anidamiento
de eventos nos permite gestionar el
control de diferentes tipos de dispositivos
(locomotoras con desvíos).
Cada ejemplo de guión de Evento que he
ilustrado aquí, son los prototipos de lo que
necesitarás para crear un diseño completo
de múltiples lanzaderas. Sólo tendrá que
repetir el proceso para cada línea de su
estación. Sólo usé tres líneas, ¿pero qué
emocionante sería si usaras más? Para
que las locomotoras funcionen, es
necesario que edite las locomotoras en los
guiones `Parar', `En dirección este' y `En
dirección oeste', y el nuevo CS3 hace que
sea muy fácil hacerlo.
Fig. 15 - Pasos del evento entre la llegada y la salida de una
Espero que hayan podido seguirme y que
estación
hayan disfrutado de mi ofrenda. Fue un
artículo difícil de escribir, y les animo a
que apliquen todo lo que puedan y
desarrollen nuevos niveles de control operativo.

Curtis Jeung

Upcoming appearances:
Märklin Enthusiasts of America (MEA) Spring Meet
Steamtown
Scranton, Pennsylvania
May 6, 2018
Garden Railway Convention
2 Galleria Pkwy SE
Atlanta, GA 30339
June 4-9, 2018
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Resumen de los artículos de Newsletter durante el 2017
Al comenzar el año 2018, queremos ofrecerles este resumen de los artículos y temas que
cubrimos en los boletines de Newsletter durante el 2017. Si le falta algún boletín informativo,
envíe un correo electrónico a club@marklin.com y se lo enviaremos.
Edición
(Vol. & No.)

Título o tema

Mes, Año

Autor

2017

Actualización digital – Loc Serie Ae 3/6II

29 - 1

Central Station 2/3/3+ Conexiones
Maestro/Esclavo
Actualización digital con sonido - Cocodrilo
austriaca
Fusión de Líneas - Pt 1, trata sobre Líneas
Derivadas

29 - 1
29 - 2
29 - 2

Actualización de la locomotora de vapor

29 - 3

M83 - Una mirada en profundidad, Parte 1

29 -3

Actualización de locomotora - Añadir una función
auxiliar

29 - 4

M83 - Una mirada en profundidad, Parte 2

29 - 4

Marklin mDecoder Tool, pt 1 -mDT3 Decoder tool

29 - 5

Marklin CS3 – Creación de planos de vías

29 - 5

Marklin mDecoder Tool, pt 2 -mDT3 Decoder tool

29 - 6

Eventos prácticos de pista y uso de sensores

29 - 6

Jan - Feb
2017
Jan - Feb
2017
Mar - Apr
2017
Mar - Apr
2017
May - Jun
2017
May - Jun
2017
July - Aug
2017
July - Aug
2017
Sept - Oct
2017
Sept - Oct
2017
Nov - Dec
2017
Nov - Dec
2017

Rick Sinclair
Curtis Jeung
Rick Sinclair
Curtis Jeung
Rick Sinclair
Curtis Jeung
Rick Sinclair
Curtis Jeung
Rick Sinclair
Curtis Jeung
Rick Sinclair
Curtis Jeung

To contact Rick and Curtis for help with your Digital, technical and product related questions:
Phone: 650-569-1318 Hours: 6:00am – 9:00pm PST. Monday through Friday.
E-mail: digital@marklin.com
Märklin Digital Club · PO Box 510559 · New Berlin, WI 53151-0559
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