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Tuvimos un par de semanas ocupadas en octubre y principios de noviembre. Märklin, Inc. expuso en
dos exposiciones con pocas semanas de diferencia. Demostramos la Estación Central 3 y las nuevas
locomotoras en la Rocky Mountain Hobby-Expo en Denver, Colorado y luego en Trainfest en
Milwaukee, Wisconsin. Nuestro próximo show es el Amherst Railway Society Railroad Hobby Show &
EuroEast, del 27 al 28 de enero de 2018, en West Springfield, Massachusetts.
A todos los miembros de nuestro Club Digital: Esperamos que tengan una temporada navideña
segura y alegre... ¡jugando con los trenes!

Acerca de este boletín
Nuestro primer artículo, termina la programación del decodificador mSD3 con la herramienta
mDecoder Tool para aquellos interesados en la programación de sonidos. En nuestro segundo
artículo, Curtis ofrece algunas ideas sobre el uso de los sensores y explica algunas de las
limitaciones de uso.

mDecoder Tool Segunda parte 2
Resumen
En el último artículo, expliqué cómo configurar y programar un mLD3 (Märklin Locomotive Decoder 3)
con la herramienta mDecoder. Este artículo mostrará cómo configurar y programar un mSD3 (Märklin
Sound Decoder 3), incluyendo cómo configurar los archivos de sonido. No cubriré la información del
decodificador ni la configuración del motor. Por favor, consulte el último boletín informativo (Sept. Oct. 2017, Vol. 29 No. 5).
Debo señalar que si hay un perfil de locomotora de la locomotora deseada o uno que esté cerca, el
perfil se puede descargar fácilmente desde el servidor de Märklin. Si no hay uno disponible, será
necesario construirlo. En este artículo, se construyó un archivo de sonido de locomotora desde cero
porque no había un perfil para descargar este tipo de locomotora.
Ahora, suponiendo que se siguieron los pasos de mi último artículo, comenzaré con la pestaña
"Sonido" en el programador.
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Fig. 1 Pestaña de sonido

La Pestaña Sonido
En la pestaña "Sonido", se puede configurar el volumen general, así como el
umbral de freno y el
intervalo de sonido
aleatorio. Al igual que
otras modificaciones,
ge-neralmente
las
dejo en paz hasta que
veo la necesidad de
cambiarlas (Fig. 1).
Después de
cualquier
vaya a la
"Selección de
(Figura 2).

realizar
cambio,
pestaña
soni-do"
Fig. 2 Patilla selección de sonido
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Configuración Sonido
Haga clic en "Nuevo sonido"
para empezar a crear una
lista de sonidos. Para el
primer sonido, seleccione
"Dri-ving Noise" (Fahrgeräusch).
Esta
y
las
selecciones subsiguientes
sirven como marcador de
posición hasta que se
selecciona
el
número
deseado de sonidos (Fig.
3).
A
continuación,
utilice
“Nuevo
sonido”
para
seleccionar otro marcador
de posición de sonido como Fig. 3 Añadir un marcador de posición de sonido
“Sonido sin salida”. El
sonido sin salida es importante para los sonidos que depengan del sonido de conducción, incluidos
los sonidos de las siguientes categorias:

Fig. 4 Añadir más marcadores de posición
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Conducir, frenar y cambiar de
marcha. Se pueden añadir sonidos
adicionales con el botón "Nuevo
sonido". La numeración de los
sonidos se utiliza después para el
ajuste de las funciones y para la
asignación de funciones (Fig. 4).

Asignación de Sonidos
Una vez seleccionado el número
deseado de marcadores de
posición de sonido, se pueden
asignar los sonidos individuales.
Elija de la fuente de sonido, por
ejemplo, "Motor" para sonidos de
"conducción".
A
continuación,
seleccione el ruido de locomotora
Fig. 5 Arrastrar y soltar los sonidos deseados
deseado. Arrastre y suelte el
sonido en el marcador de posición
"Ruido de conducción" (Fahrgeräusch).
Descargué la biblioteca de sonido completa en el programa, en ella no se encuentra la BR 96, así
que elegí la BR 53 porque tiene una disposición de ruedas similar (Fig. 5).

Fig. 6 Sonido añadido a "Sonido sin salida"
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En el campo "Sonido sin salida", se debe configurar un sonido desde las categorías de aproximación,
frenos (por ejemplo, "frenado / BR 53") o conmutación. Es posible crear varios campos de "Sonido
sin salida" y llenarlo con sonidos de las categorías anteriores. El sonido sin salida no cuenta para las
28 funciones máximas ya que no se les asignará ningún botón de función (Fig. 6). Si se colocan
todos los sonidos deseados, cambie a la pestaña "Funciones". Si se colocan todos los sonidos
deseados, cambie a la pestaña "Funciones".

Configuración de Funciones
Desde la pestaña "Función" (Fig.
7), los sonidos se asignarán a un
botón "Función". Seleccione las
funciones
deseadas
en
los
"Botones de función". Use los
símbolos "+" en la columna
derecha "Acciones" para agregar
una acción a la tecla de función
seleccionada. El icono de llave
inglesa se utiliza para configurar la
acción respectiva. Las funciones
F0, F1, F2 y F4 se asignan
previamente con ejemplos; Estos
se pueden omitir o ajustar.

Un doble clic en la casilla de
función permitirá ajustar el icono y
el modo de funcionamiento
(encendido/apagado o momentáneo) y también existe la opción
de tenerlo encendido en modo
analógico.

Fig. 7 Pestaña funciones

Haciendo clic con el botón
derecho del ratón en la función, el
campo se puede reinicializar.
Haciendo clic con el botón
derecho del ratón sobre una
acción, ésta se puede eliminar
individualmente.

Asignación de Funciones y
Acciones Sonoras
Fig. 8 Asignación de sonidos

Para asignar un sonido a un botón
de función, haga clic en la casilla
de función deseada (F3, por ejemplo) y, a continuación, seleccione la acción deseada pulsando + en
la fila "Sonidos". A continuación, seleccione el sonido deseado (Sonido 2, por ejemplo). Elegí los
sonidos de funcionamiento (Fahrgeräush Dampf/BR 53) para que fueran los sonidos de vapor, luego,
si es necesario, ajuste el volumen (Fig. 8).
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Fig. 9 Edición de salida física

Seleccionando el icono de la llave, se pueden ajustar las características de las salidas físicas. Por
ejemplo, seleccioné "Fade in/Fade out Light(s)" para mis faros y luego "Smoke Generator" para la
unidad de humo (Output1) (Fig. 9).
Una vez que se han editado todos los ajustes, el perfil se puede cargar en el decodificador. Las
opciones se encuentran en la ventana derecha. Pulse este botón para iniciar la transmisión al
dispositivo seleccionado. Si el dispositivo no está conectado, esta flecha es gris.

Instalación Decodificador
Creo que es importante mostrar la instalación de este decodificador. Como dije, el decodificador de
mi clase 96 (37964) falló. Una vez que pasé por los pasos para programar el decodificador, fue una
simple cuestión de enchufar el decodificador de 21 pines. La parte más difícil fue el altavoz.

Una Caja Rectangular en un Agujero Redondo
Los nuevos altavoces Märklin son impresionantes; tienen un gran sonido en un espacio pequeño. El
problema es que el viejo altavoz era redondo y también lo era la carcasa. Los nuevos altavoces
tienen forma rectangular (Fig. 10). Intenté usar el viejo altavoz con el nuevo decodificador, pero el
sonido era menos que satisfactorio. Obviamente, necesitaría hacer algunas modificaciones.
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Dado que la carcasa del altavoz también era el
soporte del decodificador y la toma de luz
delantera, el pequeño altavoz que venía con el
decodificador de sonido mSD3 parecía encajar
debajo del decodificador como el altavoz
original, pero tendría que cortar la carcasa para
que se ajuste .
Usé mi cuchillo de aficionado y empecé a hacer
un agujero para el altavoz (Fig. 11). Una vez que
tuve un agujero áspero, empecé a recortar
Fig. 10 Carcasa antigua y nuevo altavoz
cuidadosamente para lograr un ajuste perfecto
(Fig. 12-13). Era importante no cortar demasiado
o esta carcasa ataría la locomotora en las curvas y
podría tener problemas en el diseño.

Fig. 12 Ajuste áspero del altavoz - parte inferior

Fig. 11 Carcasa recortada
Fig. 13 Ajuste áspero del altavoz – parte superior

Utilicé muy poco adhesivo para asegurar el altavoz,
porque no estoy seguro de poder obtener la carcasa
del decodificador/altavoz como pieza de repuesto en
el futuro si el altavoz falla. El montaje final se realizó
sin problemas y la locomotora suena muy bien (Fig.
14). ¡Un proyecto más de mi banco!

Disfruta de tus hobbies!
Rick Sinclair
Fig. 14 Instalación finalizadal
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Prácticos Eventos de Pista y Uso de Sensores
En muchos de mis artículos, he escrito sobre los procesos que permiten la automatización de su
diseño, sobre todo desde el punto de vista técnico de la configuración de hardware y software. Se
trataba de crear pistas de contacto o sensores de retroalimentación, que envían una señal única a
su Central Station. La CS activará entonces el guión de automatización requerido de acuerdo con
las instrucciones escritas por usted. En el artículo de este mes, me gustaría ofrecer algunas ideas
sobre el uso de los sensores y explicar algunas de las limitaciones de uso.

Tipos Básicos de Sensores
Existen tres tipos de sensores de uso común: de
contacto de vía, conmutador de vía y de lámina
magnética (Reed). Los sensores Reed son conexiones
momentáneas y se encuentran comúnmente en
operaciones de vías de 2 carriles (es decir, LGB y Trix).
La pista de 3 carriles de Märklin utiliza vías que se
activan por el deslizador central (o patín) y su conexión
también es momentánea. La pista de contacto (también
conocida como sensores de ocupación de pista) realiza
Fig. 1 – Sensores básicos y ubicaciones
conexiones constantes. Se integran fácilmente en
prescritas. Las vías del circuito a menudiseños de 3 carriles. Para los fines de este artículo, los
do necesitan la longitud de la colocación
usuarios de 2 carriles pueden hacer referencias
del tren.
cruzadas de la mayoría de las aplicaciones de sensores
Reed como pistas de circuito, esto se debe en parte a su naturaleza momentánea.
Es importante recordar la distinción entre constante y momentánea, ya que puede afectar
directamente a su colocación en el diseño. La Fig. 1 ilustra la diferencia primaria en la colocación
con una simple configuración de bloques de la línea principal. El 'contact1' se coloca para indicar la
distancia completa al tren de 'Sig ex 1', antes de cambiar al aspecto de'Parada'. El 'circuit1' se
coloca de forma similar para tener un espacio libre completo de 'Sig ex 2'. Sin embargo, una
desventaja de la colocación del'circuit1' es que se convierte en un limitador de la longitud de tren
permitida. Por ejemplo, si se añaden coches al tren mostrado en el ejemplo del circuit1, se puede
ver que no tendría un espacio libre completo más allá de `Sig ex 2'.

Bloques de pista básicos
Un bloque de vía se define en este artículo como una línea de vía que sólo permite la ocupación de
un solo tren. En otras palabras, no se permite tener dos trenes dentro de un mismo bloque de vías.
Para controlar esto, utilizo sensores para avisarme cuando
un tren ha despejado un bloque detrás de él (permitiendo
que un tren siguiente proceda).
En la Fig. 2, se muestra un bloque vacío (pista entre `Sig
ex 0' y `Sig ex 1') y la ubicación del sensor de control
correspondiente ('contact1'). La pista inferior es la
configuración que utiliza una pista de circuito ('circuit1').
Tenga en cuenta que 'circuit1' está espaciado delante de
'Sig ex 2' para asegurarse de que el tren ha despejado el
bloque anterior. Esto se debe a que el esquí de contacto
está típicamente debajo de la locomotora.
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Fig. 2 - Pasos de guión de evento de bloque
básico.

La mitad inferior de la Fig. 2 muestra el guión del evento para "contact1". El guión del evento para
"circuit1" sería idéntico. La secuencia de comandos funciona indicando que, cuando "contact1" está
activado, cambie "Sig ex 1" al aspecto rojo, luego cambie "Sig ex 0" al aspecto verde. Los pasos
del evento se activan en el orden en que se muestran. Un detalle sobre la secuencia de comandos
del evento, que no se muestra, es que "contact1" está configurado para el desencadenante
"Salida". No hay tal ajuste disponible para las pistas con láminas magnéticas (Reed) o circuitos con
vía de conmutación, explicaré este disparador en el siguiente ejemplo.

Prototipos del cambio de señal
Si examina el procedimiento de cambio de señal que se
encuentra en la Fig. 2, notará que ambas luces de señal
("Sig ex 1" y "Sig ex 0") cambian al mismo tiempo,
cuando el tren ha despejado el bloque de vía anterior.
En el funcionamiento prototípico, `Sig ex 1' habría
cambiado al aspecto rojo tan pronto como la locomotora
haya comenzado a pasar. Para operar las señales
prototípicamente, ahora he dividido la secuencia de
comandos de eventos de la Fig. 2 en eventos separados
con una alteración en la configuración del Disparador.
Estos ajustes se muestran en la Fig. 3. Para abrir la
ventana "Configuración de contact1", haga clic en el
icono "contacto" a la izquierda de la secuencia del
evento (mitad superior, Fig. 3).

Fig. 3 - Asignación de activación de
llegada y salida.

La mitad inferior de la Fig. 3 muestra la configuración
del disparador para el guión de evento respectivo.
Las opciones son "Llegada" y "Salida". El contacto
“Llegada” se activa cuando las ruedas de un tren
entran en contacto con la vía de contacto. El contacto
“Salida” se activa cuando las ruedas del mismo tren
se desconectan de la vía de contacto.
Para ilustrar los efectos de los guiones de la Fig. 3,
siga la secuencia mostrada en la Fig. 4. La parte
superior muestra las señales antes del contacto con
“contact1”. En el centro se muestra el efecto del guión
de llegada de “contact1”. La parte inferior muestra el
efecto del guión de salida de “contact1”.
En este ejemplo, la separación de eventos en guiones
de llegada y salida es básica y sencilla. Como se
mencionó anteriormente, este ajuste no está disponible
con pistas de láminas o de conmutación. Necesitaría dos
pistas de conmutación para simular lo que se logra con
la pista de un solo contacto. La capacidad de separar
estos dos disparadores nos permite crear guiones de
eventos más avanzados y complejos. En el resto de este
artículo, le mostraré algunos ejemplos más avanzados y
técnicos de la configuración del disparo y la colocación
de los contactos.
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Fig. 4 – Seguimiento de eventos con diferentes
asignaciones de disparo.

Fig. 5 - Desvío de ruta con un evento de
activación de salida.

Ruta Alternativa
En este ejemplo, muestro cómo se puede desviar trenes a una
línea alternativa. Este enfoque puede utilizarse para redirigir los
trenes a una línea abierta o a una ruta alterna. Lo que hay que
recordar es que el tren de "control" se utiliza para redirigir el
tren que va detrás de él. Esto puede crear una sensación de
aleatoriedad en la automatización de tu vía, porque no
controlas directamente el destino de un tren. La figura 5
Fig. 6 - Guiones de eventos para los dos
contactos opuestos.
muestra la ubicación de las pistas de contacto después de una
participación. Ilustra cómo una salida (del "contact1") asegura
que el tren ha despejado suficientemente la desviación ("W1") antes de cambiar a la línea
alternativa. La Fig. 6 muestra las secuencias de comandos de eventos para cada uno de los
contactos (secuencia de comandos de la mano derecha para "contact1"). Ambos están
configurados para los disparadores de "Salida". Ambos eventos están programados para cambiar
el desvío a la pista opuesta.

Cruce de Pistas
En un cruce de trenes, separamos el disparador de llegada y salida a través de dos contactos
diferentes para controlar “Sig ex 1”. Como en el
ejemplo anterior, “contact2” utiliza un disparador de
salida para asegurar que el tren que cruza ha
pasado completamente la intersección (Figs. 7 y 8).

Fig. 7 - Dos guiones de contacto utilizados en un
simple cruce de vías.

Fig. 8 - Señal controlada por dos contactos en pista.

Parada de Depósito y Bypass
En el siguiente ejemplo, combino un par de eventos dentro de un mismo bloque. El ejemplo en sí
mismo es mostrar cómo crear una parada de depósito regular (fuera de la línea principal) y también
permitir que un tren de carga pase por alto el depósito. Debido a su complejidad, dividiré los
eventos para mayor claridad. El ejemplo en sí mismo es solo un enfoque único del efecto y se ha
simplificado para resaltar los mecanismos de control específicos.

Fig. 9 - Instalación de sensores para su uso en un depósito con bypass. Nota: “contact1” llega antes y después
de”Sig ex 1”.
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En la Fig. 9, he colocado "Sig ex 1" en la parada de depósito.
En la pista, he extendido la longitud de mi pista de contacto
para llegar delante y detrás de "Sig ex 1". En un contacto de
bloque de seguimiento normal, solo tendría el seguimiento de
contacto detrás de la señal. Nota: El gráfico muestra una pista
de contacto más larga de lo normal. Esto ha sido editado y no
existe ese ícono de contacto extendido dentro del CS.
La Fig. 10 muestra la secuencia de comandos del evento de
activación a la "Llegada". El guión se define como: “Cuando
llega el tren, comienza un temporizador de 10 segundos.
Cuando el temporizador cuenta atrás, la señal se pone en
verde y el tren puede continuar ". La razón por la cual
“contact1” se extendió se debe a que 'Sig ex 1' está
configurado para detener un tren antes de que llegue a la
Fig. 10 - Paso de guión de temporización de retraso agregado al evento.
señal. Si mi contacto solo se colocó detrás de "Sig ex 1",
entonces el tren nunca activaría el guión, que inicia el
temporizador de retraso, que se agregó al primer paso en la
lista de eventos. Para agregar un paso de temporizador de retraso en su secuencia de comandos,
haga clic en el "Texto" de la ventana de secuencia de comandos de su evento.
Normalmente, reservaría el disparador a la "Llegada" para cambiar la luz de la
señal al aspecto rojo. Debido a que ya se ha activado para iniciar el
temporizador y cambiar “Sig ex 1” a aspecto verde, tengo otro guión para
“contact1” utilizando el disparador a la “Salida”, que restablecerá “Sig ex 1” a
aspecto rojo. (No repetiré la imagen del guión aquí, ya que se está utilizando
en ejemplos anteriores). Podría haber logrado el mismo efecto usando dos
pistas de conmutación diferentes, pero como puede ver, es igual de efectivo
extender el único contacto. La figura 11 muestra cómo colocar las pistas de
conmutación en su lugar. En este caso, el "circuit1" debe colocarse antes de
cualquier parada.

Fig. 11 - Colocación de
pistas de conmutación
en ejemplo de depósito.

La segunda parte de este ejemplo es el evento
"Bypass". Si observa en la Fig. 9, he colocado dos
sensores de láminas magnéticas en la línea principal
("reed1" y "reed2"). Esto me permite evitar el depósito
Fig. 12 - Bypass y reajuste de los guiones
colocando imanes en los trenes que no necesitan
de evento para la Fig. 13.
detenerse. La Fig. 13 (izquierda) muestra que 'reed1'
activará el evento para cambiar los desvíos 'depot1' y 'depot2' para pasar directamente. La Fig. 13
(derecha) usa "reed2" para restablecer los desvíos para desviarse a través de la línea de depósito.
La figura 12 ilustra el evento para cada sensor de lámina.

Fig. 13- Bypass resultado de los eventos en la pista.
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Lanzadera Simple
Para crear una lanzadera simple que atraviese los dos puntos finales, creará dos guiones simples de
eventos. La Central Station 2 tiene un preajuste que asignaría a una sola locomotora para hacer
exactamente eso. Sin embargo, esto ahora se ha eliminado en CS3. Si bien esto puede parecer una
pérdida, puedo garantizar que hay una mejor manera que es más robusta en funcionalidad y uso.
Incluso puede aplicar este método en la CS2, lo que hace que la función de lanzadera quede
obsoleta. Explicaré primero la operación de transporte simple.
Para las operaciones de lanzadera, deberá configurar pistas de contacto que cubran los puntos
finales de cada línea. Las secuencias de comandos del evento utilizarán desencadenantes de
"Llegada". Para explicar la
operación: el tren lanzadera
llegará a la terminal final, se
detendrá, hará una pausa,
cambiará de dirección (como
un
simple
cambio
de
dirección), hará una pausa
nuevamente, luego acelerará
Fig. 14 - Colocación sencilla de los contactos de la lanzadera. Ilustra los
en la dirección opuesta de
disparadores de llegada..
regreso a la línea principal.
Conceptualmente, la acción
del sensor se verá como en la Fig. 14. Recuerde que usaremos disparadores de "Llegada".
Los eventos de guión para cada contacto son esencialmente idénticos.
Digo esencialmente, porque mientras usted puede agregar campanas y
silbatos (literalmente), yo sólo le daré lo básico. Hay dos cosas que debe
tener en cuenta acerca de estos eventos de guión.
Primero, el cambio de dirección que he asignado a cada contacto (el
tercer bloque de cada guión de evento, Fig. 15). La locomotora que usted
usa en la lanzadera puede acelerar hacia el final de la línea en lugar de
retroceder hacia la línea principal. Para cambiar esto, haga clic en el
propio paso para entrar en la ventana de edición de pasos Fig. 16. Puede
cambiar el paso de dirección haciendo clic en el botón "Valor". He
añadido un retardo de 2 segundos que creará la pausa antes del paso
final de aceleración.

Fig. 15 - Eventos sencillos de lanzadera y asignación de contactos

El segundo elemento para notar sobre estos guiones de eventos es que
he asignado una locomotora a un guión automatizado. Como
advertencia, estos son los únicos tipos de guiones de eventos de
automatización a los que debería asignar locomotoras actualmente.
Explicaré esta advertencia al final del artículo.
Lo que ha sido una mejora muy agradable para este tipo de guión de
lanzadera sobre la CS2, es la facilidad con la que se puede cambiar de
locomotoras. No tendrá que recrear el evento del guión si desea utilizar
otro tren lanzadera. Para cambiar de locomotora, haga clic en el paso de
locomotora para abrir la ventana de edición de pasos. A continuación,
haga clic en el menú desplegable "Locomotora" para ver una lista
completa de todas las locomotoras de su inventario. Simplemente
seleccione la locomotora que desea ejecutar como lanzadera. Recuerde
cambiar esto en el guión complementario para el otro extremo de la línea.
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Fig. 16 - Ventana de edición de
Paso de Evento con ajuste de
temporizador de retardo.

Todos los ejemplos aquí muestran cómo un evento de disparo singular puede activar procedimientos
simples de señales, desvíos y desvíos localizados. Deseo mencionar un par de conceptos que, para
mayor claridad no mencioné en los ejemplos. Primero, los controles
de la luz de señalización que utilizo se pueden separar en secciones
de señalización y de parada. Es posible escribir sus guiones donde
un módulo de freno puede ser disparado independientemente de la
señal. Incluso el sensor magnético Reed del ejemplo “Parada de
depósito y Bypass” se dirige a una locomotora específica. Como he
mencionado antes, explicaré este importante hecho al final del
artículo.
Estos varios ejemplos muestran cómo puede configurar sensores y
crear secuencias de comandos de eventos para el control automático
de su diseño. Yendo más allá de la aplicación práctica de tener tales
controles, espero que pueda tomar algunos de los métodos o
Fig. 17 - Reasignación de
locomotoras en el editor de pasos.
conceptos y que se sienta inspirado para crear nuevas
funcionalidades en su diseño. Utilizando los tres mecanismos de
sensor diferentes (contacto, conmutación y lengüeta), se puede ver
que es posible mezclar los tipos de sensor a su elección. Pero, usted debe ser consciente de las
ventajas y limitaciones de cada uno. Este artículo cubre algunos guiones de sensores y eventos de
nivel principiante. En mi próximo artículo, le mostraré algunos ejemplos de guiones de nivel
intermedio a avanzado que puede utilizar.

El Mito de la Automatización de Eventos de Locomotoras
Creo que la mayoría de nosotros, con estaciones o depósitos de trenes, hemos imaginado que
nuestros trenes se acercarían a una velocidad reducida, tocando el silbato o haciendo sonar una
campana cuando se acercan a una parada completa. Luego, a menudo invirtiendo el proceso a
medida que se acelera de vuelta a la línea principal. Estas secuencias de operación pueden ser
fácilmente programadas en un evento usando cualquiera de los controladores de la Central Station.
La Fig. 18 muestra el guión de un evento para la entrada de una locomotora en una estación de
depósito. Observe la secuencia coincidente de los
pasos del evento en relación
con la posición del tren en la
vía. Los intentos de automatizar un evento de este
tipo utilizando sensores de
pista eventualmente fallarán.
El ejemplo que se muestra
funcionará tal cual, pero no
funcionará en un diseño de
trabajo completo.
Fig. 18 - Un guión ideal para un evento de locomotoras.

La razón principal de este
fallo es que la CS3 está
actualmente ciega a la ubicación de la locomotora. En el ejemplo de la Fig. 18, observe cómo la
activación de la "entrada de locomotora de circuito" parecería correcta, ya que es la única locomotora
utilizada en la proximidad del sensor. Este sensor de eventos específico se ocupa del lugar
específico de la locomotora.
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Ahora, examinemos lo que pasaría cuando agregas otra locomotora. Mostraré un bucle completo
para aclarar los resultados (Fig. 19). Nuestra segunda locomotora es ahora la locomotora que activa
el sensor (flecha verde). Sin
embargo,
escribimos
nuestro evento para activar
la locomotora específica en
nuestra
configuración.
Nuestros pasos de evento
proceden de acuerdo a
esto, pero la ubicación de la
locomotora programada no
coincide con el lugar donde
debe ocurrir el evento
(pasos 1, 3 y 4). El cambio
Fig. 19 – Automatización si la locomotora causa un error de localización.
de vía en el paso 2
funcionará correctamente,
porque es de acuerdo con el tren que activa el sensor de "entrada de bloqueo de circuito".
Volviendo a la “Lanzadera simple” en el artículo principal, estaba bien asignar una locomotora al
guión automatizado porque en una simple lanzadera, sólo hay una locomotora que puede activar
ambos sensores. Al final, la regla general para los eventos activados por pista es, "Puedes
programar eventos de pista para la automatización, pero no puedes automatizar eventos de
locomotora". Por el lado positivo (y como antiguo programador), sé que esta capacidad puede
implementarse con el hardware disponible actualmente tanto en la CS2 como en la CS3, pero
requerirá algún desarrollo de software adicional.

Curtis Jeung

Upcoming appearances:
Amherst Railway Society Railroad Hobby Show & EuroEast
Eastern States Exposition Fairgrounds, Mallory Bldg
1305 Memorial Ave
West Springfield, Massachusetts
January 27 – 28, 2018
Märklin Enthusiasts of America (MEA) Spring Meet
Steamtown
Scranton, Pennsylvania
May 6, 2018
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