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Fig. 1 La prueba del dedo 

  
 
 
 

Versión  Actual de la Central Station 3 – 2.2.0 (5) 
Versión Actual de la Central Station 2 – 4.2.13 (14) 
Versión Actual de la Mobile Station 2 – 3.121 
 

 
¡Saludos a los fans digitales! Espero que estéis todos bien y que os mantengáis a salvo. ¡Vamos a 
dar el salto! 
 
Para su información, ha habido una actualización menor en la CS2. De este modo, el software de la 
estación móvil pasa a ser la versión 3.121. En el momento en que estaba escribiendo esto, no había 
habido una nueva actualización de la CS3. La única manera de obtener esta actualización para la 
Mobile Station es a través de una CS2. Esperamos ver la versión del software de la Mobile Station en 
la próxima actualización de la CS3 - pero no podemos estar seguros de cuándo ocurrirá. 
 
Nuestro primer artículo trata del controvertido tema de la limpieza de las vías. Mientras que el 
segundo artículo es sobre "El uso de un multímetro digital para probar su pista". 
 
Limpieza de la pista... permítanme empezar diciendo que no hay una forma "perfecta" de limpiar la 
pista. Básicamente, al igual que la escenografía, el envejecimiento y otras opciones, cada uno tiene 
su técnica favorita. Hay muchas opiniones sobre qué usar, cómo usarlo y cuándo limpiar. Así que 
animo a todo el mundo a que pruebe diferentes métodos y decida cuál es el que mejor le funciona, 
aunque no se mencione aquí. 
 
Lo primero que he notado es que la pista siempre está sucia. Siempre puedo ver algo de suciedad al 
pasar los dedos por la pista. Así son las cosas. Sólo hace falta que pase un tren para poder limpiar 
algo de suciedad de tu vía recién limpiada. Así que como muchos de vosotros, yo personalmente no 
limpio mi pista hasta que empiezo a tener problemas. 

 
 
Limpieza manual  
 
Todos hacemos lo mismo: nos pasamos los dedos por la pista como 
indicador para ver cómo está de sucia la pista (Fig. 1). Sinceramente, 
esto no siempre es una buena idea, ya que la suciedad se va 
manchando y el aceite de nuestros dedos se suma al problema, no lo 
ayuda. Por lo tanto, no recomiendo utilizar los dedos. Un paño seco será 
mejor para la limpieza de manchas; sin embargo, un paño seco tampoco 
es la mejor opción, pero ayuda en un apuro. 
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Fig. 2 Bloque de madera 

 
Fig. 3 Limpiador tipo 

borrador 

 
Fig. 5 Locomotora de limpieza de vías LGB 

 
Fig. 4 Locomotora de limpieza de 

vías a escala Z de Märklin 

 
Fig. 6 Märklin 46049 Limpiador de 
vías 

 
Fig. 7 Vagón cisterna de limpieza de 
vías 

 
Una técnica que parece funcionar bien (lo crea 
o no) es un viejo bloque de madera (Fig. 2). 
Esto tiene la ventaja de raspar los depósitos del 
riel y limpiar suavemente los rieles. El aceite se 
absorbe en la madera ayudando a mantener el 
bloque útil sin volver a depositar el aceite en la 
pista. Existe un debate permanente sobre si el 
papel de grano fino es mejor que el papel de 
grano grueso, pero nadie quiere pagar las 
pruebas de laboratorio reales. 
 
Siempre existe el limpiador de pistas tipo 
“borrador” (Fig. 3). Se trata de una almohadilla 
de goma (probablemente de silicona) que tiene 
un abrasivo suave mezclado con la goma (silicona). Estos funcionan 
sorprendentemente bien ... para los lugares a los que se puede llegar. 

 
Otra opción es usar una solución limpiadora con un trapo sin pelusa, no una toalla de papel. Una 
toalla de papel dejará papel en las juntas y se enganchará en los montantes centrales de la vía 
Märklin, que terminan en la locomotora. 

 
Muchas personas mencionan que usan varias soluciones de limpieza, pero lo más que escuchamos 
es alcohol isopropílico. Una vez más, si funciona para ti, entonces genial, encontraste tu técnica. No 
recomendamos el alcohol, principalmente porque contiene agua. Además, hemos descubierto que el 
alcohol dificulta el funcionamiento de los trenes. Esto se debe a que el alcohol (a falta de una frase 
mejor) limpiará demasiado la pista. Esto significa que las impurezas (o la falta de) que quedan atrás 
no son tan conductoras. La conductividad es la clave para un buen funcionamiento. 

 
Para una forma más sen-
cilla de limpiar la vía, 
existen vagones y loco-
motoras de limpieza de 
vías según la escala que 
esté modelando (fig. 4 y 
5). Estos pueden facilitar 
el trabajo y llegar a toda 
la pista. Sin embargo, hay un problema con un vagón de 
limpieza de pistas, si su pista está demasiado sucia, es posible 
que una locomotora no pase sobre la pista sucia para limpiarla. 
probablemente Además, un vagón de limpieza de vías o una 

locomotora necesitará ha-
cer algunas pasadas sobre 
la vía para limpiarla. 

 
Algunos vagones de limpi-
eza de pistas tienen una 
almohadilla seca para 
limpiar la pista con fricción. 
Estas almohadillas se 
pueden reemplazar cuan-
do se ensucian demasiado 
y probablemente estén 
destinadas a ser utilizadas 
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Fig. 8 Fregadora de vías y carro aspirador 

 
Fig. 10 Más lana de acero 

de la locomotora 

 
Fig. 9 Lana de acero en una 

locomotora 

como mantenimiento en lugar de una limpieza profunda (Fig. 
6). Otros vagones de limpieza tienen un lugar para poner 
líquido limpiador y una almohadilla para recoger la suciedad. 
La Fig. 7 muestra un vagón cisterna en el que el depósito se 
llena con una solución limpiadora y una almohadilla para 

aplicarla y limpiar la vía. Una locomotora suele tener algún 

tipo de rueda o disco de limpieza. 
 
También existen sistemas de limpieza de vías. Consisten en un vagón de limpieza de vías y un 
vagón aspirador opcional que circula detrás de él (Fig. 8). 
 
Como en todo, hay que hacer y no hacer. He aquí un par de cosas que no se deben hacer. 
 
No recomendamos utilizar nada con un abrasivo duro, como papel de lija o tela de esmeril. Mientras 
que las almohadillas o discos de limpieza de goma (silicona) tienen un abrasivo "suave", son más 
fáciles de usar en la propia pista. Las vías pueden tener un revestimiento en los carriles para reducir 
la oxidación. Un abrasivo eliminará el revestimiento y hará que la pista sea más propensa a la 
corrosión, que no es conductora. Tampoco recomendamos un cepillo de alambre de acero o latón. 
Un cepillo de alambre de plástico estaría bien para usar. 
 
 Ahora, he dejado lo peor para el 
final. No utilice nunca lana de acero. 
Es tentador limpiar pistas que han 
estado almacenadas durante años. 
Recibimos llamadas sobre esto con 
bastante frecuencia. También he 
tenido una persona que ha mandado 
a reparar su locomotora que "no 
funcionaba bien". Se rellenó con lana 
de acero (Fig. 9 y 10). Por desgracia, 
la persona no llamó a tiempo para 
que le advirtiera sobre la lana de 
acero. La locomotora necesitaba un 
desmantelamiento y una limpieza 
completos, ya que basta con un par 
de fibras de acero en el lugar 
equivocado para causar daños 
graves. Lo que hay que recordar es que la lana de acero es ferrosa, y una locomotora es un imán 
rodante. Nada bueno puede salir de esto. 

 
 
Nuestra recomendación 
 
Lo que recomendamos es el líquido de humo de Marklin. Esto es por dos razones; por supuesto, es 
un gran líquido de humo (siempre tengo algunos alrededor de las locomotoras que tienen un 
generador de humo) y va a limpiar la suciedad y el aceite de la pista, mientras que no afecta a la 
conductividad.  Limpio las zonas que puedo alcanzar (después de la prueba del dedo por lo general) 
y poner un poco en el coche tanque de limpieza de la pista para las áreas que no puedo llegar a una 
limpieza ligera. Para una limpieza profunda, utilizo el sistema de limpieza de pistas con la fregadora y 
luego un carro aspirador. 
Para las personas que utilizan las vías de Märklin, puede ser tentador querer limpiar los tacos 
centrales. Generalmente no limpio los tacos centrales y rara vez he necesitado hacerlo. Si todo está 
bien ajustado, los patines de las locomotoras y vagones deberían mantener limpios los espárragos 
centrales debido a la fricción. Las tachuelas están ennegrecidas a propósito y un abrasivo las hará 
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brillar y, por tanto, se notarán más. Además, un trapo o una toalla de papel serán arrancados por los 
tacos y podrían dañar un desvío si no se tiene cuidado, sin mencionar la forma en que un trapo 
puede agarrar una señal o un mástil de catenaria (esto viene de la experiencia). Mantenga el paño 
hecho una bola en la mano y tenga cuidado con las mangas alrededor de esas señales si piensa 
usar un trapo. 
 
 
Disfruta de tus aficiones! 
Rick Sinclair 
 
 

Uso de un multímetro digital para probar su pista 
Nuestra posición de ser su consultor digital significa que hemos heredado dos aspectos que 
cualquier persona de soporte técnico necesita manejar. Uno, nos va a llamar o escribir con sus 
problemas. En segundo lugar, para resolver su problema, a menudo debemos calibrar su nivel de 
experiencia y conocimientos para resolver el problema. En este artículo, voy a discutir el uso de una 
de las principales herramientas utilizadas en la resolución de problemas relacionados con la energía 
de la pista, el multímetro. Exploraré algunos de los métodos sobre cómo lo utilizo para localizar los 
problemas de las pistas y disiparé algunas suposiciones sobre cómo puede aplicarlos. 

 
Qué es un multímetro? 
Un Multímetro es un dispositivo de medición de pruebas que ha combinado muchos medidores de 
pruebas de componentes eléctricos diferentes, por lo tanto Multi-Meter. Se utilizan para medir niveles 
de tensión (en CA o DC), resistencia y corriente (por nombrar algunos). Vienen en formas analógicas 
o digitales, y a partir de este punto, me referiré al "multímetro digital" principalmente como el "DMM". 
 
Me han preguntado qué DMM utilizar, mientras que hay buenas marcas de calidad de precisión por 
ahí, voy a mostrar por qué no son necesarios. Puedes gastar 12 dólares en un DMM decente o 
puedes gastar 400 dólares en uno de lujo y obtener prácticamente los mismos resultadosTambién 
voy a señalar algunas buenas características para tener en su DMM para hacer su vida de resolución 
de problemas más fácil. 
 
Medición de la tensión (función de voltímetro o VM) 
La medición de la tensión en un trazado ferroviario es una de las nociones más erróneas que hay 
que aclarar. Sobre todo por las variantes de alimentación de los trazados. Estas variantes incluyen la 
CA frente a la DC, la analógica frente a la digital. 
También es lo primero que pensamos en medir al 
encender un DMM. Verás que realmente no uso mi 
DMM para medir la tensión. En cambio, lo utilizaré 
para comprobar la tensión general y la 
polaridadIncluiré un sentido de por qué esto es así, 
pero para esa información lo he colocado al final 
del artículo en la sección llamada, "Una 
explicación del poder digital". 

 
Si se ajusta el DMM a la configuración de V(ac) o 
V(dc), se podrá comprobar una señal de 
suministro de tensión media. Entre los usuarios de 
la vía H0 de Marklin, es habitual que se refieran a 
sus trazados como vía AC y piensen que deben 
utilizar la configuración V(ac). En los sistemas 
digitales, esto no es cierto, y puedes (y a veces lo 

Fig. 1: Los principales ajustes utilizados en mi 
Multímetro Digital 
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harás) utilizar el ajuste V(dc). La lectura de V(dc) le dará una lectura de voltaje ligeramente superior. 
En mi esquema, mi lectura de V(ac) es de alrededor de 11-12 v, y mi V(dc) es de alrededor de 12+ v. 
(Ver la Fig. 1 en lo que esos ajustes del interruptor del medidor pueden parecer en un DMM). 

 
 Lo que debes comprobar es que las lecturas de voltaje sean consistentes en todo el trazado. Si tiene 
una caída de voltaje que es grande o cerca de 0v, entonces sería comprobar si hay algún problema 
de cableado o fuente de alimentación, a menos que esto sea intencional.  
Pon el DMM en el ajuste V(dc) y podrás comprobar la polaridad de las vías o las conexiones 
positivas y negativas del trazado. Esto es importante cuando se conecta la electrónica sensible a la 
polaridad a su diseño. Es similar a poner una pila al revés, lo que impide que la linterna funcione 
(¿por qué no saber nada de 
estas cosas?). 

 
Observará que en el sistema 
Marklin H0 de 3 carriles, si 
pone el positivo (sonda roja) 
en el carril central y el 
negativo (sonda negra) en 
uno de los carriles exteriores, 
sus lecturas de DC le darán 
una lectura negativa (-V) en 
el DMM. Esto se debe a que, 
contrariamente a la creencia 
popular de los usuarios 
experimentados que llaman 
a los carriles exteriores los 
carriles de "TIERRA", el carril central es el carril de TIERRA (-) y los carriles exteriores son 
POSITIVOS (+).Dé la vuelta a las sondas para que la sonda negra esté contra el carril central y la 
sonda roja esté contra el carril exterior y verá una lectura de tensión positiva. Fig. 2. 
 
En esencia, al cablear los productos de Märklin, siga la codificación de colores de los diagramas de 
cableado de Märklin. Sin embargo, cuando intente cablear componentes de polaridad específica, 
recuerde que el carril central es tierra (-). La iluminación LED se utiliza normalmente como ejemplo, 
ya que los componentes en bruto son específicos de la polaridad. 

 
Medida para la continuidad 
Hay dos métodos básicos para probar la continuidad de la vía: El ajuste del medidor de ohmios o un 
ajuste de prueba de diodos. En los DMM básicos, tendrás una medida de resistencia, conocida como 
medidor de ohmios (es el icono de la herradura). En los DMM con un poco más de funcionalidad 
tendrá un ajuste de prueba de diodos (busque el triángulo con una línea en un punto). Incluso mejor 
sería tener la prueba de diodos con una opción para un ajuste de tono, esto le proporciona un pitido 
audible (indicado por un altavoz o curvas paralelas como un icono). La ventaja de esto es que no 
tendrá que mirar su medidor cuando compruebe la continuidad. 

 
Qué es la continuidad? 
La continuidad es básicamente el método para comprobar que una señal en un punto de un circuito 
llega a otro punto del mismo. En su trazado, comprobará las zonas que tienen continuidad, así como 
las secciones que NO tienen continuidad. Por ejemplo: querrá que haya continuidad en cada uno de 
los extremos de un cable que conecte dispositivos entre sí. Querrá que haya continuidad de un carril 
a otro. No quiere que haya continuidad entre los carriles de las piezas de vía si ha instalado un 
aislante de carril. Un módulo de frenado o ralentización tendrá 3 secciones de vía aisladas y querrá 
asegurarse de que todas las secciones están aisladas de las demás. 
Hay tres formas de probar la continuidad en un DMM: Ohms (en resistencia), prueba de diodos y 
prueba de continuidad (audible). Las lecturas pueden diferir, pero esencialmente, son las mismas 

Fig. 2: Utilizando el ajuste de Tensión DC para mostrar la polaridad. 
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cuando se utilizan para evaluar la continuidad. Consulte la Fig. 1 para ver los ajustes más comunes 
de los iconos del DMM. 

 
Si se pone el DMM en la posición de ohmímetro, se obtienen los valores de resistencia. Una 
medición baja indicará una continuidad buena o regular. Lo que no quiere ver es una cifra elevada, si 
lo que busca es la continuidad. Su DMM puede mostrar como "OL" (Over Limit) o mostrar un número 
muy alto en un rango de K ohm (3 dígitos) o un número alto (2 dígitos) M ohm. Esto significa que su 
señal eléctrica tiene una resistencia muy alta y está siendo "ahogada". Piensa si aparcas la rueda de 
tu coche encima de la manguera del jardín. 

 
 La prueba del diodo (el triángulo con una línea en un punto) puede dar lecturas de resistencia, pero 
con los diodos de uso general la prueba es más una prueba de dirección del flujo de corriente. Si 
está probando un diodo colocando las sondas correctamente en un diodo le dará una pequeña 
lectura pero invirtiendo las sondas resultará en una lectura "OL" (de nuevo esto es para diodos en 
general).  La forma en que esta configuración funciona para probar la continuidad, es sólo para 
asegurarse de que no está recibiendo una lectura "OL". Es posible que no esté probando un diodo, 
sino que sólo esté probando la continuidad de una señal. 
 
El ajuste de continuidad suele estar emparejado con el ajuste del diodo, en este caso es como 
encender el altavoz a la prueba del diodo. Sonará un pitido si hay continuidad, pero permanecerá en 
silencio si hay una interrupción de la conexión. Coloque las dos sondas juntas y escuchará el tono, 
sepárelas y el tono sónico se detendrá. Esta es la forma más rápida de probar las conexiones de la 
pista porque no tendrá que mirar la pantalla (y los números no importan) y podrá escuchar si está 
obteniendo la evaluación de continuidad adecuada. La prueba de continuidad también puede dar 
lecturas de resistencia. 

 
 
 
 
 

Fig. 3: Los tres métodos de prueba para verificar el aislamiento del carril 
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 Las imágenes de la Fig. 3 muestran cómo se comprobaría el correcto aislamiento de una vía de 
contacto. En las imágenes se incluyen las ubicaciones de los aislantes de la vía o los separadores de 
carril como referencia (puntos rojos). Verá el indicador de Mega ohmios (círculo rojo) que muestra los 
valores de alta resistencia suficientes para la no continuidad. 

 
Las vías de contacto tendrán un carril aislado; usted querrá estar seguro de que los otros carriles 
siguen en contacto. En la Fig. 4, muestro que el carril no aislado tendrá una buena continuidad con el 
carril circundante. Observe la baja lectura de 
la resistencia (no aparecen los indicadores 
MegaOhm M ni KiloOhm K). 

 
También puede verificar la integridad de los 
cables y las conexiones de los cables a los 
S88, M83/M84 y otros dispositivos de trazado 
colocando una sonda en el punto de contacto 
del cable (a menudo el terminal de tornillo) y 
la otra sonda en el extremo opuesto del cable 
(si está disponible). Esto puede permitirle 
saber que la conexión con el cable es buena, 
así como comprobar si hay una rotura en el 
cable dentro del manguito de aislamiento del 
mismo. 

 
En general, las dos configuraciones de prueba que utilizo son la configuración de voltios ( DC ) y la 
configuración de continuidad / diodo ( tono ). En raras ocasiones he tenido el cableado invertido 
donde el VDC ayudó a resolver un cortocircuito cuando una pista era la conexión (por lo general sólo 
es necesario aprender esa lección una vez). La prueba de continuidad es, con mucho, el ajuste que 
más utilizo, ya que en mi trazado me ocupo de las vías de contacto. Normalmente, una vez resueltos 
estos problemas, rara vez es necesario tener el DMM a mano de forma regular. 

 
Una explicación de la corriente digital 
En los trazados analógicos, la medición de las tensiones es sencilla, configura tu medidor para CA o 
DC (dependiendo del sistema de tensión con el que funcione tu vía) y mide el nivel de tensión de la 
vía. Para medir, debes tener dos sondas (una negra y otra roja). Coloque una sonda en cada carril 
para trazados de dos carriles. Para trazados de 3 carriles, coloque una sonda en el carril de la rueda 
y la otra en el carril central. Aumenta o disminuye la velocidad y verás que el nivel de tensión cambia 

Fig. 4: Continuidad entre vías - carril no aislado 

Fig. 5: Señal de CA frente a una señal de DC - Tenga en cuenta la línea de referencia de 0 v 
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en consecuencia. 

 
La diferencia entre un gráfico de tensión alterna analógica y un gráfico de tensión continua se 
muestra en la (Fig. 5): 
 
La potencia de CA se desplazará por igual entre una tensión positiva y una negativa (línea verde), 
mientras que la tensión de DC es constante en una tensión positiva. En este sentido, es posible que 
aún le resulte difícil entender la relación entre el gráfico de potencia de CA y la potencia de salida. 

Esto se debe a que el gráfico simple no siempre muestra los ajustes de potencia y la frecuencia 
(barrido entre pos y neg).  
 
En la Fig. 6, ilustro un cambio de voltaje entre una lectura de 5v y 10v AC (gráfico rojo y verde). Esto 
tendrá más sentido cuando condense el gráfico para representar la frecuencia de barrido con más 
precisión [normalmente 50 o 60 ciclos por segundo (arriba y abajo) en las fuentes de alimentación 
domésticas comunes]. También lo comparé con un gráfico de la línea de alimentación de DC para 
mostrar cómo el aumento de la frecuencia puede ser más lineal (como la línea de DC). 
 

 
Digitalización con CA y DC 
Aunque en el apartado anterior he mencionado la frecuencia (50-60 ciclos por segundo), un sistema 
digital descompone cada ciclo en más divisiones. Cada punto del ciclo estará representado por un 
valor, ya que cuando se opta por lo digital, se habla de números y un sistema de numeración puede 
representar una curva. En la Fig. 7, descompongo un ciclo de CA en segmentos que pueden 
representarse mediante las marcas de tensión en el gráfico. Puedes comparar la representación 
analógica con la digital.  

 
Quiero señalar que se trata de una línea de corriente alterna digital y no representa ningún tipo de 
"código de comando digital". Piensa en la línea de corriente continua como una señal digital sin 
código, todos los valores serían los mismos. Al incluir el código de mando, los bloques DCC (mando 
digital) tendrían pasos variables. Lo mismo ocurriría con la CA digital. Realmente no hace falta una 
ilustración si puedes imaginar cómo la señal DCC no sería una línea recta. 
 
El problema con la señal de CA digital directa que se representa en la Fig. 7, es que no se pueden 
tener tensiones negativas (-) en un sistema digital, y sin embargo la CA se define por corrientes 
alternas entre tensiones positivas y negativas. La solución es cambiar el punto de referencia sobre el 
que se mide la CA. En la Fig. 7 la referencia es 0 v. 
 

Fig. 6: Variar las tensiones y verlas a través de la compresión de frecuencias 
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 Si añadimos un voltaje de 15v DC a todos los puntos de nuestra gráfica de AC (yo llamo a esto una 
base DC, pero entonces sólo soy un lego), entonces se puede representar correctamente una gráfica 
de una señal AC usando todos los voltajes positivos. Esto se muestra en la Fig. 8. He representado 
la base de 15 v en la línea roja, y he desplazado la señal digital AC a niveles de la línea de 0-v. Así 
pues, ahora tenemos una señal digital de CA que se basa en una referencia de 15 v (a diferencia de 
la referencia analógica de 0 v). 

 
Tratar de aplicar su multímetro para medir voltajes nunca le dará cifras sólidas en un diseño digital, 
porque un ajuste de voltaje de CA le dará un nivel de voltaje de CD fluctuante. Y el ajuste de voltaje 
de DC va a fluctuar salvajemente con el código y la variación de AC. Lo mejor que puedes esperar en 
la mayoría de los casos es tener una idea general de si estás recibiendo voltaje. Y, si es consistente 
alrededor de la disposición. 
 
Esperamos que este artículo haya aclarado su 
nivel de comprensión en el uso de un multímetro 
digital en la maqueta. Es realmente poderoso en 
la solución de problemas alrededor de la 
disposición, pero no intente para las medidas 
exactas de su sistema. Incluso un medidor básico 
le ayudará lo suficiente. Si buscas consejo para 
comprar uno, te recomiendo que consigas uno 
con una prueba de continuidad con sonido. 

 
Salud! 
Curtis Jeung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Upcoming appearances: 
 

Märklin Digital Webinar #11 
Basic Event Script for the CS3 
April 14th 11:00 – 1:00 PST 
Login details will be emailed 

 
 
 

Fig. 8  Digitalización del ciclo de CA 
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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 
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