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Versión actual Central Station 3 – 2.0.0 (1) 
Versión actual Central Station 2 – 4.2.9 (0) 
Versión actual Mobile Station 2 – 3.112 
 

 
Las vacaciones han llegado y se han ido con demasiada comida y demasiada familia, y ahora nos quedamos 
con los fríos días de invierno  acurrucados en la sala del tren trabajando en el trazado. Junto con los amigos es 
un gran momento para hacer pequeños logros hacia una meta más grande. 

 
 
Nuestro primer artículo explica los aspectos básicos de las señales para aquellos que puedan necesitar ayuda 
para leerlas y comprender dónde colocarlas en el diseño de la maqueta. Nuestro segundo artículo es sobre la 
creación de eventos en la Central Station 3/3+ con macros: La Macro IF. 

 
Comprensión de las señales de Märklin 

 
A principios de la década del 2000, cuando se disponía de la primera generación de señales luminosas, Märklin 
disponía de una ingeniosa función de "Web-Training" sobre algunos temas. Esto fue solo un tutorial en línea que 
uno leería sobre el tema y luego tomaría una prueba, no muy diferente de las escuelas de tráfico en línea que 
todos tomamos de vez en cuando. 

 
Una vez que se pasó la prueba, un certificado estaba disponible para imprimir y mostrar con orgullo para 
demostrar que eras un empollón de Märklin. Lo creas o no, todavía tengo un par de ellos.  

 
Uno de los temas de "Web-Training" fue sobre las señales de Märklin. Me alegra decir que hasta el día de hoy 
puedo recordar lo que aprendí. Pensé que sería bueno escribir sobre lo que los aspectos de la señal significaban 
para aquellos que podrían tener un poco de miedo de colocar la señal equivocada en el lugar equivocado. En 
este artículo cubriré sólo las señales de luz digital H0. 

 
NOTA - En la vida real, una señal verde de "marcha" le dice al maquinista del tren que "proceda con el límite de 
velocidad publicado", no repetiré esto a lo largo del artículo. 
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Fig. 4 Señal Entrada 

Señales Básicas  
 
Básicamente hay dos señales de luz que se utilizan en un diseño, una señal de "Inicio" o principal y una señal de 
"Distancia" o avanzada. La señal de "Inicio" le dice al maquinista qué hacer cuando vea la señal. La Fig. 1 abajo es 
una imagen de una señal de "Inicio".  

 
Una señal de "Distancia" le dice al maquinista como encontrará la siguiente señal de "Inicio" y lo que le "Espera" 
hacer cuando llegue a esa señal. La Fig. 2 es una imagen de una señal de "Distancia".  Una señal distante puede 
ser una señal autónoma o montada en el mástil de una señal de "Inicio" (Fig.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de Señales de Inicio 

 
Mientras que todos los tipos de señales de "Inicio" se llaman sólo eso, señales de 
"Inicio", yo las llamaré por nombres más fáciles para una mejor comprensión. 

 
La señal de "Bloqueo" más simple es un "Bloqueo simple" (Fig. 1 arriba). Esto tiene el 
aspecto de Rojo o Verde (Paro o Marcha). 

 
La siguiente señal es una señal de "Entrada" (Fig 4). Esta señal tiene los aspectos rojo y 
verde pero también tiene un aspecto Amarillo. Esto se lee como Rojo-Paro, Verde-
Marcha, o Verde/Amarillo-Marcha lenta. Esta señal se utiliza a la entrada de una 
estación o un patio de maniobras antes de la desviación de la línea principal. 

 
Esto nos lleva a una señal de "Salida" (Fig. 5). Esta es la señal más compleja, pero una 
vez que se desglosan sus estados es realmente muy simple. Esta señal tiene luces rojas, 
verdes, amarillas y blancas. La lectura de la señal es igual a las otras señales, pero esta 
señal tiene dos luces rojas y dos luces blancas. Esta señal se leerá de la siguiente 
manera, Rojo/Rojo-Parada, Verde-Marcha, Verde/Amarillo-Marcha lenta, 
Rojo/Blanco/Blanco-Maniobras permitidas (dentro del patio de vías de la estación). El aspecto de la conmutación 
tiene sus limitaciones, en las que entraré más adelante con la señal de "Patio de maniobras".  
 
 

 

 
Fig. 1 Señal Inicio 

 
Fig. 2 Señal Distancia 

 
Fig. 3 Señal Inicio 

más Distancia 
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Fig. 5 Señal Salida 

 
Fig. 6 Señal Patio  
maniobras con mástil 
mástil 

 
Señales de Distancia 

 
Como mencioné antes, una señal de Distancia es una señal autónoma o está montada en el mástil de una señal 
de Inicio (Fig. 2/3). Me gusta usar señales con señal de Distancia en el mástil, a menos 
que la topografía sea tal que el maquinista no pueda ver la siguiente señal de Inicio.  

 
Una señal de Distancia tiene tres aspectos, Verde/Verde-Preparar para marcha, 
Verde/Amarillo-Preparar para marcha lenta, o Amarillo/Amarillo-Preparar para paro.  
 
Como con todas las señales, añadir una señal de Distancia en el mástil hace que parezca 
más complejo y es comprensible que la gente se sienta más intimidada por ellas. 
 
Una cosa a tener en cuenta, una señal de Distancia en el mástil, estará apagada cuando 
la señal de Inicio sea Roja. De esta manera el maquinista no puede confundir una luz 
Verde/Verde o Verde/Amarilla con "Marcha o Marcha lenta" cuando la señal de Inicio 
está mostrando "Paro".  

 
 
Señal de Patio de maniobras 

 
Una señal de Patio es tal como suena, para un patio (Fig. 6). Esto le permite al 
maquinista saber si es seguro proceder con sus deberes en el patio o no.  Los dos 
aspectos son Rojo/Rojo-Parada o Blanco/Blanco-Maniobras  permitidas.   La señal de 
patio puede estar en un mástil o en una base corta en el suelo.  
 
Volviendo a la señal de "Salida". Los aspectos de la señal de patio se incorporan a la señal 
de salida en una estación/patio. La razón de esto es que si se necesitan maniobras, hay 
una alternativa que las permite. Por lo tanto, una señal de patio de maniobras se 
incorpora a la señal de salida. 
 
Hay una cierta lógica que debe ser entendida. Si no hay espacio para la maniobra, 
entonces no hay razón para una señal de Salida (que tiene la maniobra permitida) donde 
una señal de Entrada funcionará. Básicamente, si tiene una estación en un espolón, 
entonces no hay forma de permitir el desvío sin pasar a la línea principal (a menos que 
tenga una señal de Entrada para detener un tren antes de la entrada del patio). Por lo 
tanto, creo que una señal de entrada funcionará bien como una señal de salida. 
 
Siempre recuerde que la regla #1 de la maniobra es "no ensuciar la línea principal" 
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Fig. 7 Señal de Distancia  
con una luz adicional 

blanca 

Lógica de Colocación de Señales 
 
Ahora con las explicaciones que acabo de dar, debería ser sencillo colocar las señales. 
 
Bloque simple - para controlar la entrada de un bloque a otro en la línea principal. 
 
Señal de entrada - entrada a un patio o estación. También se usa cuando se toma la curva sobre un desvío. 

 
 Señal de salida - salir de un patio o estación a la línea principal. 
 
Señal de patio de maniobras- para permitir maniobras  dentro del patio. 

 
Señal de distancia - le dice al maquinista como encontrará la siguiente señal de "Inicio" 
y lo que le "Espera" hacer cuando llegue a esa señal. 

 
 
Señal adicional de Distancia 
Una nota es que hay una segunda señal de distancia (76481).  Esta sólo está disponible 
como independiente con su propio mástil. Esta señal tiene también una luz blanca (Fig. 
7). Esta luz significa que la distancia entre la señal de Distancia y la de "Inicio" son 
menores que la distancia de frenado regular. 

 
 
Espero que esto ayude a cualquiera que haya tenido reservas sobre la señalización, y 
como siempre, por favor siéntase libre de contactarnos con preguntas. 

 
 
Disfruta de tus aficiones! 
Rick Sinclair 
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Creación de Eventos  en la Central Station 3/3+ con Macros: La Macro IF 
 
Una de las características más importantes habilitadas para el enrutamiento programado o la secuencia de 
comandos de eventos en la Central Station(2 o 3) ha sido la inclusión de programación condicional. La 
programación condicional nos permite verificar las condiciones "en curso" para que el sistema pueda tomar 
decisiones basadas en circunstancias específicas. Por ejemplo, si (if) mi ruta al destino "A" está bloqueada ", 
entonces (then) proceda al destino" B ". En la jerga del programador, esto se conoce como una declaración 
condicional if> then. 
 

 
Para la CS2, las condiciones se establecieron en una lista a la que se accedió mediante el botón "Ext." En la 
ventana de edición del guión de memoria. En la CS3, las condiciones se pueden crear de varias maneras. Las 
condiciones simples se pueden escribir 
directamente en los pasos del evento.  El otro 
método se puede crear usando la secuencia de 
comandos de eventos Macro, que es el tema de 
este artículo del boletín. Hay una variedad de 
macros listadas y son esencialmente marcadores 
de posición diseñados para facilitar la creación de 
programas condicionales. Discutiré la macro IF y le 
guiaré para que pueda implementarla en su 
control de diseño. 
 
 
Para poder trabajar con cualquier condición, 
primero tendrás que activar la configuración del 
evento avanzado. La Fig. 1 muestra el ajuste que se 
encuentra en el "Sistema/configuración>CS3/CS3-
1>Vía".  Habilite esto haciendo clic y marcando la 
casilla etiquetada: "Eventos: modo ampliado". Si no ve la configuración en los menús de su sistema CS3, 
entonces es posible que necesite hacer una actualización del sistema.  Es posible que la configuración haya sido 
reubicada en las versiones anteriores del sistema.  
 

 
La forma más sencilla de utilizar una condición de pista 
para afectar a un guión de eventos no requiere una 
macro, pero es la base para entender las diversas macros 
a elegir.  En la fig. 2 se puede ver que el esquema de vías 
tiene dos puntos de contacto alrededor del desvío (W 2L): 
El contacto "K1" es un contacto de activación y el "K2" es 
un contacto de trabajo.   
 
 
La Fig. 3 muestra el guión de eventos para el disparo 'K1'.  El primer paso 
en el flujo de eventos busca la condición del contacto 'K2' (indicado por 
el signo de interrogación en el icono).  Si el icono en el guión de eventos 
coincide con la salida ajustada del controlador (el ajuste de icono en la 
disposición o en la lista de artículos), se activarán los pasos siguientes. En 
este caso, cambia el desvío 'W 2L' para desviar el tren de la vía ocupada 
de 'K2'. Si la condición NO coincide con la salida ajustada del controlador, 
entonces el guión terminará sin tomar ninguna acción.  

Fig. 1: Configuración y ubicación avanzadas de "Eventos - Modo 
ampliado 

Fig. 2: Estructura de diseño simple que utiliza dos 
contactos para el funcionamiento condicional básico 

 

Fig. 3: Ejemplo de guión de eventos de la 
Fig. 2 
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La Macro 'IF' (sí). 

 
Lo que se quiere tener en cuenta es que la operación 'condicional' anterior sólo tiene una opción, o bien 
completa la acción evaluada o la cancela por completo.  En lugar de cancelar la acción, es posible que desee que 
tome una acción alternativa. Para este tipo de operación, no se puede programar simplemente dentro de la 
línea de tiempo de los pasos del evento.  Se ha 
creado una macro dentro del software de la CS3 
para permitir dichas acciones. Las macros son 
básicamente rutinas preestablecidas que contienen 
marcadores de posición para que usted las rellene. 
Por lo tanto, la primera macro que voy a introducir 
es la macro 'IF' ('Macro IF' en la lista de opciones). 

 

 

Agregar  la Macro 

Para agregar una macro, tendrás que hacer clic en el botón 'Agregar' del editor de eventos. Mostrará una lista de 
diferentes Macros que puede elegir. (Fig. 4).  
 

 
 
Cuando selecciona la macro, ésta pone un paso de macro dentro de la línea de 
pasos de eventos (Fig. 5).  Si hace clic en esto, llegará a la Configuración de la 
macro. SIN EMBARGO, esta no es el área a la que se debe ir cuando se 
configura la macro. Para encontrar la configuración de la macro, debemos 
volver a la lista de Eventos. 

 
 
La Fig. 6 muestra la lista de eventos (he simplificado la lista para mayor 
claridad). El evento de la izquierda muestra el evento creado donde se añadió 
la macro en la Fig.5.  Piense en esto como el marcador de posición de la macro.  
El evento correcto es el componente de macro real que se añadió al evento.  
En resumen, al añadir una macro a un evento, se crea un evento adicional (el 
evento de macro) en la lista de eventos.  

 
 
 
Para trabajar con la macro, debe localizar, y luego hacer clic 
en el componente de la macro para abrir el evento 'Macro 
IF' que contiene la línea de paso.  Puede ver cómo se ve el 
editor de eventos en la Fig. 7.  Puedes ver en la línea de 
paso, que hay 3 contenedores:  
Contenedor IF, Contenedor THEN  y Contenedor ELSE. En la 
jerga de los programadores existe una sentencia lógica 
conocida como la sentencia condicional If/Then/Else.   

 
 

Fig. 4: Dónde encontrar las Macros (también conocidas 
como presets) 

Fig. 5: Evento con una macro en 
la línea de evento 

Fig. 6: Artículos añadidos al introducir una macro 
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Entendiendo la lógica de If (si)/Then (entonces)/(ELSE) (otra 
manera) 

 

Para facilitar la explicación de la declaración condicional 
if/then/else, sería mejor mostrar cómo funciona en una 
aplicación práctica. Por lo tanto, les doy una sección de mi 
diseño de tren (sólo para demostrar que he probado que 
funciona. Ver Fig. 8).  En este ejemplo, siempre tendré un tren esperando en la línea 'sbh1' o en la línea 'sbh2'. El 
tren en espera está marcado por los contactos 'ocupados' etiquetados 'K3.0'. Por lo tanto, el próximo tren 
entrante debe poder entrar en la línea desocupada opuesta marcada por el contacto 'vacante' 'K2.0'.   
 

 
Sin pensar en los conceptos de codificación, asumiré que el 
proceso de pensamiento común sería algo así como, si 
'K3.0' tiene un tren, entonces debería cambiar mi desvío 
(sbh t.26) a recto. Si la línea "K2.0" está ocupada, el desvío 
puede cambiar a curvo. Si se examina el pensamiento de 
cerca, si se mira qué contacto está ocupado, entonces se 
cambia el desvío a la otra dirección. 
 

 
Otra forma de verlo es que, dependiendo de la ocupación 
de la pista de 'K3.0', puedo cambiar el desvío a recto o a 
curvo.  SI la línea 'K3.0' está ocupada, ENTONCES el 
interruptor 'sbh t.26' recto, en caso contrario (ELSE) poner 'sbh t.26' curvo.  Se puede ver por qué se les llama 
declaraciones de "si, entonces, de otra manera".  En este ejemplo (ver fig. 9), sólo miramos el contacto 'K3.0' 
para determinar la forma de conmutar el desvío, es decir, si 'K3.0' está libre, conmutar el desvío a la curva de la 
línea libre.  
 

 
Ambos ejemplos logran lo mismo, y cada uno de 
ellos tendrá sus usos dependiendo de cómo 
necesite evaluar y controlar el diseño. La 
diferencia es que uno sólo requiere un guión de 
un solo evento, un contacto y una macro. El otro 
requiere dos guiones de eventos y dos contactos.  
Nos centramos en el contacto único con la versión 
Macro. 
 

 
Volviendo a la imagen del guión de eventos, he colocado los dos componentes en los contenedores de paso que 
se describen en los párrafos anteriores. Estos dos componentes son la 'Condición de la pista' y el 'Elemento 
controlado'.  Puede ver que el elemento de condición se ha colocado en el 'Container If'.  El elemento controlado 
se coloca en los contenedores THEN y ELSE, asegurándose de establecer correctamente sus ajustes alternativos.   
 

 
Para reiterar lo que hace la 'Macro IF', evalúa una condición en la pista y luego toma una acción basada en si la 
condición coincide.  De lo contrario, toma una acción alternativa si la condición NO coincide.  La macro lee la 
condición de 'K3.0'. Si está ocupado (también determinado por el icono en el contenedor, es decir, amarillo), 
entonces pon el desvío en línea recta.  De lo contrario, ajuste a curva. 

Fig. 7: Macro IF Línea de paso 

Fig. 8: Los elementos usados en un guión de evento 
IF/THEN/ELSE 

Fig. 9: Los elementos utilizados en los contenedores IF, THEN y 
ELSE 
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 Más sobre los contenedores 'IF' y 'THEN'. 

Los contenedores THEN y ELSE sólo pueden contener 
un artículo CADA UNO, y en el ejemplo escrito, sólo 
era necesario un artículo. Si tiene opciones que 
requieren más de un solo elemento de control, 
entonces puede colocar los eventos necesarios para 
los contenedores THEN y ELSE en un evento separado.  
Un ejemplo de esto sería cuando se necesita cambiar 
una señal así como un desvío.  

 
En la Fig. 10, he colocado dos eventos aleatorios en 
los contenedores. Esto se conoce como "anidación". 
La macro IF activará el evento colocado en los 
contenedores THEN o ELSE.  Al anidar los eventos, 
tenga cuidado de colocar los eventos en el contenedor si incluyen sus propias condiciones internas.  Es como 
añadir una condición oculta que puede potencialmente causar conflictos que bloquearán su sistema.  PUEDE 
hacerlo, pero debe saber por qué lo está haciendo dentro de su diseño y así podrá hacer frente a cualquier 
resultado inesperado.  

 
Comprender cómo funcionan las condiciones es el elemento básico para la creación de guiones de eventos 
automatizados avanzados.  El uso de un control IF/Then en el primer ejemplo difiere del control IF/Then/ELSE 
(de la macro IF) sólo por el número de resultados que desea controlar.  ¿Sólo necesita un resultado o necesita un 
resultado con una alternativa? Jugar con estas dos opciones le dará una idea de cómo se pueden crear algunas 
operaciones de pista y cómo se deciden ciertas decisiones de pista.   

 
Hay muchas otras macros incluidas en la CS3, pero requerirán algo de exploración y hay muchas situaciones 
avanzadas que puedes lograr con sólo la Macro IF.   

 
Como siempre, ¡diviértete!  
Curtis Jeung 

 

 
 

Upcoming appearances: 
 

Rocky Mountain Train Show  
March 7-8, 2020 
Denver Mart in Denver, Colorado  

 

 
To contact Rick and Curtis for help with your Digital, technical and product related questions: 
 
Phone:  650-569-1318   Hours: 6:00am – 9:00pm PT. Monday through Friday. 
  
E-mail:  digital@marklin.com 

 
Märklin Digital Club · 1406 Creek Trail Drive · Jefferson City, MO 65109 

Fig. 10: Eventos de anidación 
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