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Versión Actual Central Station 3 – 2.4.0 (5) 
Versión Actual Central Station 2 – 4.2.13 (14) 
Versión Actual Mobile Station 2 – 3.148 
 

 
Últimas actualizaciones: Ha habido una actualización de la CS3/3+ a la versión 2.4.0 (5) y una 
actualización de la Mobile Station 2 a la version 3.148. 
 
Nos dirigimos al Rocky Mountain Train Show este fin de semana en Denver, por lo que esperamos ver 
a algunos miembros del club allí, ya que no hemos estado en Denver desde 2019. Fue nuestro último 
espectáculo antes de que todo cerrara. 
 
Nuestro primer artículo trata de "La limpieza de las ruedas", y el segundo, de "Lo que se necesita para 
seguir y animar las locomotoras". 
 
 
Una vez más, ha surgido el tema de la limpieza de las vías. Parece que no importa cuántas veces se 
limpie la pista, se ensucia casi al instante. Este es mi caso, como el de todos los demás.  
 
A mí me parece que tengo que limpiar la pista con demasiada frecuencia. ¿Por qué podría preguntar? 
Porque mientras hago reparaciones, necesito probar una locomotora que ha llegado a mi taller y, como 
puede imaginar, las ruedas no se limpian antes de ponerla en la vía. Si bien cubrí la limpieza de vías 
en un artículo anterior del boletín informativo, realmente no he discutido "de dónde" proviene la 
suciedad. 
 
Básicamente, la suciedad en la pista es aceite y polvo/suciedad que se adhiere a ella. Como muchos 
de ustedes, compruebo la limpieza de mi pista con mis dedos. Esto solo agrega aceite a la pista de mi 
piel, pero me da una idea de cuán sucia está mi pista. 
 
Como es de esperar, la mayor parte del aceite procede de las ruedas de la locomotora y, en cierta 
medida, de los vagones que tiran de ella. Sin embargo, yendo a la raíz del problema, el aceite de la 
locomotora proviene de la persona que la lubrica. Cuando reparo una locomotora para alguien, gran 
parte de mi tiempo se dedica a limpiar el aceite viejo, y normalmente se ha engrasado en exceso. El 
motor se calienta, el aceite se diluye y la gravedad lo arrastra hacia abajo. Ahora bien, si los ejes están 
sobreengrasados, en una locomotora o un vagón, el aceite llega más rápido a las ruedas. Una vez que 
el aceite está en las ruedas, se depositará de forma natural en la pista mientras se acumula polvo y 
suciedad en todo el recorrido. 
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Ahora que el aceite está en la pista se esparce por todas las ruedas que lo pasan. Así que, básicamente, 
fluye hacia abajo y por toda la pista. Ahí lo tienes, una larga explicación de la pista sucia. 
 
Ahora que sabemos de dónde viene la suciedad, la cuestión es cómo controlarla. Aunque no hay 
manera de detenerla porque las locomotoras necesitan lubricación. Por esta razón, me gusta utilizar el 
aceite con moderación, sólo donde lo quiero. Por lo tanto, sólo engraso los puntos que lo necesitan 
cuando hago una revisión de la locomotora para alguien. Cuando se trata de vagones, rara vez engraso 
los ejes. Si chirrían, lo investigaré y probablemente probaré primero con grafito. 
 
Así que incluso con este conocimiento, seguiré teniendo la pista sucia como todo el mundo. Esto abre 
otro problema, las ruedas sucias. 
 
Ahora, como mencioné anteriormente, la suciedad es esparcida por cada rueda que corre en la pista. 
Esto significa que las ruedas están tan sucias como la pista. Aunque no es factible limpiar las ruedas 
de los vagones y locomotoras de mi colección, las reviso si no las he hecho funcionar durante un 
tiempo y las limpio si es necesario. Así que, dicho todo esto, me gustaría compartir algunos consejos 
sobre cómo limpiar las ruedas del material rodante. 

 
 
Limpieza de ruedas 

 
Aunque la limpieza de las ruedas es un tema sencillo en teoría, existen algunas técnicas, y algunas 
son más rápidas que otras. 
 
Me gusta abordar el problema con la sensación de que todas las ruedas están sucias. Admitámoslo, a 
menos que el artículo salga de la caja por primera vez, tiene algo de suciedad en las ruedas por haber 
rodado sobre los raíles. Cuanto más tiempo ruedan, más se ensucian, y la simple limpieza de los raíles 
sólo los mantendrá limpios hasta la próxima vez que una rueda ruede sobre ellos. 
 
Una de las técnicas que utilizo es un 
simple bastoncillo de algodón y un poco de 
alcohol. Si la rueda está un poco sucia, 
esto servirá. El aceite y la suciedad se 
desprenden fácilmente y sólo se tarda un 
par de minutos. Sin embargo, siempre 
habrá algo de suciedad que se desprende. 
Resulta que tengo algunos coches de 
pasajeros de Curtis. Así que pensé en 
hacer una demostración con ellos. Aunque 
las ruedas sucias no son un reflejo de las 
habilidades de limpieza de Curtis, sólo 
demuestra que todo entorno tendrá 
suciedad. 
 
Las ruedas parecen limpias a simple vista, 
pero con un poco de alcohol en un 
bastoncillo de algodón se puede eliminar 
la suciedad (Fig. 1). Esta cantidad de 
suciedad no vale la pena limpiarla, sólo quería demostrar que incluso las ruedas limpias tendrán algo 
de suciedad si han corrido. Muchas veces, habrá pequeños depósitos en las ruedas, ya sea en una 
sección o en toda la rueda. 
 
 

 
Fig 1. Pequeña cantidad de suciedad 



3 

 

Estos depósitos también se desprenden fácilmente con un hisopo de algodón, pero le costará un poco 
más de trabajo. Estos pequeños depósitos pueden causar problemas de conductividad si sus vagones 
tienen iluminación. 
 
Cuando un depósito es muy grande, lo 
más probable es que sea irregular 
alrededor de las ruedas. Las figuras 2 y 3 
muestran depósitos más pesados. Con 
un depósito más pesado, un vagón 
podría balancearse de un lado a otro 
como si tuviera un eje doblado. Por lo 
general, las ruedas motrices de la 
locomotora no reciben depósitos pesados 
como este, pero el piloto, el vagón 
remolcador y el ténder obtendrán los 
depósitos, ya que generalmente tienen 
mucho menos peso y están "libres" en 
lugar de "traccionar". 
 
Grandes depósitos (Fig. 4) podrían 
promover descarrilamientos en los 
desvíos o en un área donde la vía no se 
ha colocado de manera ideal. 
 
Estos grandes depósitos pueden ser difíciles de limpiar. El aceite y la suciedad parecen adherirse a 
las ruedas más viejas. Creo que están hechas de zinc o aluminio. Sea lo que sea de lo que estén 
hechos, es un metal blando. Esto plantea un problema porque raspar la rueda con una herramienta de 
metal como un destornillador podría perforar la rueda. 

Para este artículo he probado mi limpiador ultrasónico para ver lo bien que limpia. Aunque limpió un 
poco los depósitos más ligeros, los más pesados permanecieron (Fig. 4 antes, Fig. 5 después). 

 
Fig. 2. Grandes depósitos 

 
Fig. 4. Grandes depósitos 

 
Fig. 3. Posibles problemas de funcionamiento 
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Tengo que decir que esperaba que el limpiador ultrasónico hiciera 
un mejor trabajo. Incluso con el calor y el cepillado, no limpiaba 
como esperaba, por no hablar de la idea de sacar muchos juegos 
de ruedas de los vagones, y el tiempo que conlleva, estaría 
limpiándolos durante días. Después de usar el limpiador 
ultrasónico, empapé la rueda en disolvente y usé un bastoncillo de 
algodón con resultados menos que estelares. 
 
He probado un cepillo de limpieza de fibra de vidrio con un éxito 
leve, pero al final, la forma más rápida que he encontrado para 
limpiar las ruedas es con una herramienta rotativa.  
 
Encontré que en una joyería hay discos de silicona con abrasivos, 
muy similares a las "gomas" de limpieza de pistas que son 
comunes para limpiar la pista (Fig.6). 
 
Estas ruedas de limpieza hacen un trabajo corto con las ruedas de 
limpieza (Fig. 7).  
 
Una cosa que hay que tener en cuenta es que si decides utilizar 
este método, lo haces bajo tu propia responsabilidad. La razón por 
la que menciono esto es que la herramienta rotativa gira muy rápido incluso en el ajuste más bajo. 
Existe un alto riesgo de perder el control de la herramienta y la rueda de limpieza puede rozar el bogie 
y causar daños. El otro riesgo es que las ruedas no fueron diseñadas para girar tan rápido. Esto 
significa que la fricción puede acumularse muy rápidamente en los muñones del eje. Yo utilizo el pulgar 
para frenar la rueda mientras la limpio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La razón por la que utilizo esta técnica es porque he tenido mucha práctica y la hago a menudo. Me 
ahorra horas de tiempo cuando hago reparaciones y no tengo que sacar las ruedas de las guías. 

 
Fig. 5 - Después de la limpieza por 
ultrasonidos 

 
Fig. 6 - Ruedas de limpieza de silicona 

 
Fig. 7 Utilización de una herramien-
ta rotativa 
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La figura 8 muestra la rueda de la derecha que me 
llevó una hora limpiar con el limpiador ultrasónico y 
luego con disolvente y un bastoncillo de algodón. 
Las ruedas de la izquierda tardaron menos de 10 
segundos con mi herramienta rotativa. 
 
Limpieza automática 
 
Hay otros productos para limpiar las ruedas. La 
empresa que fabrica coches de limpieza de pistas, 
Lux-Modellbau, también fabrica un limpiador de 
ruedas. 
 
Se trata de un ingenioso dispositivo sobre el que el 
tren rueda y todas las ruedas se limpian con una 
almohadilla oscilante a medida que se desplazan 
por el limpiador (Fig. 9). 

 
Ahora bien, esto no es para limpiar los grandes depósitos en las ruedas y las almohadillas necesitan 
ser cambiadas de vez en cuando, pero es parte de un sistema de limpieza para mantener las ruedas 
y la pista limpia. 
 
La unidad se instala dentro del marco de la maqueta y está en un lugar central como la entrada de una 
estación de sombra. Puede ser controlada por un CS2/3 utilizando un M84. Escribiendo un sencillo 
script de enrutamiento se activará la unidad cuando un tren pase por encima de ella y entre en la 
estación de sombra. De este modo, los trenes de la estación de sombra tienen las ruedas limpias antes 
de ser enviados al trazado. Están hechas para las escalas N, H0 y G. 
 

 

Ahora que tengo las ruedas limpias, ¡sólo tengo que volver a limpiar mi pista! 
 
Disfruta de tus aficiones 
Rick Sinclair 
 

 
Fig. 8. Comparación de técnicas de limpieza 

 
Fig. 9 – Automatic wheel cleaner 
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Lo que se necesita para seguir y animar locomotoras  
(Mi deseo de Navidad para los desarrolladores de software) 

Una petición común que he recibido desde que empecé a escribir a nuestros lectores sobre la 

programación de eventos/rutas de memoria es explicar cómo controlar las locomotoras dentro de una 

estación. Más concretamente, recibo comentarios como: "Me gustaría reducir la velocidad de un tren 

cuando entra en un patio" o "¿Puedo hacer sonar un silbato antes de entrar en un cruce?", es decir, el 

típico comportamiento de las locomotoras/trenes. Aunque haya parafraseado las distintas peticiones, 

todo se reduce a un concepto sencillo: ¿puedo controlar las acciones de una locomotora mientras se 

encuentra en una zona específica de un trazado? En general, suelo responder con un "no" o "no sin 

gran esfuerzo/dificultad". En este artículo, trataré de explicar los conceptos sobre la configuración de 

esto, seguido de algunos detalles desafiantes en la configuración, y concluir con una súplica 

esperanzadora a los desarrolladores de software de Marklin de que se puede hacer. Y quizás, sin 

mucho esfuerzo de desarrollo (concedido, no tengo mucho conocimiento en la arquitectura de 

programación específica de la CS3). 

En primer lugar, la idea de control de locomotoras no debe confundirse con los artículos de vía que 

influyen en las acciones de las locomotoras (como un desvío o un módulo de frenado). El control de la 

locomotora gira en torno a la posibilidad de controlar las funciones de la locomotora específicas de 

cada motor. Por ejemplo, las funciones de velocidad, luz y sonido. Si ha incursionado en la creación 

de eventos, probablemente ya haya creado una función de control de acceso que se activa fácilmente 

con la activación manual por defecto (una pulsación de botón). La automatización de estas acciones 

en el trazado es una historia diferente porque el sistema no tiene la ventaja de lo que ven tus ojos, la 

capacidad de identificar un lugar de otro. 

Dos componentes principales para el seguimiento de las locomotoras 

 
La idea de rastrear una locomotora, básicamente significa tener una manera de localizar la posición de 

un tren alrededor de su trazado. Esto significa que hay dos componentes que necesitamos tener: Los 

sensores de pista y la identificación de la locomotora. Los sensores de pista se utilizan para identificar 

qué zona del trazado tiene actividad local. La identificación de la locomotora es importante porque 

necesitamos identificar qué locomotora ha activado qué sensor. Por ejemplo, necesitaríamos saber 

qué locomotora entró en el depósito de una estación. 

Un sensor solo puede identificar actividad y no puede diferenciar una locomotora de otra. Tome un solo 

sensor y programe dos eventos para hacer sonar el silbato en dos locomotoras separadas. Siempre 

Fig. 1: Sensor único que activa 2 eventos de ubicación separados 
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que se active el sensor, sonará ambos silbatos, no el silbato de la locomotora que golpeó el sensor 

(Fig. 1). 

También puede eliminar el evento de una de las locomotoras, y si hace funcionar ambos motores, la 

locomotora con el evento siempre sonará cada vez que CUALQUIERA de las locomotoras active el 

sensor. 

Para que las locomotoras específicas se comporten de manera predecible en ubicaciones específicas, 

se requiere un desglose de las acciones en las que quizás no haya pensado. Es algo así como 

desglosar los pasos para cepillarse los dientes, uno debe recordar quitar la tapa de la pasta de dientes 

para obtener cualquier pasta de dientes. Para rastrear la ubicación de una locomotora, primero 

debemos asignar una locomotora específica a un bloque (área) específico. Luego, a medida que la 

locomotora se mueve de un bloque a otro, necesitaremos transferir la ubicación de las locomotoras del 

bloque de salida al bloque de llegada. 

Este es un concepto simple con dos problemas. ¿Cómo asignamos una ubicación a un bloque? ¿Y 

cómo movemos la locomotora de un bloque a otro? 

El primer problema, "¿cómo podemos asociar una locomotora a una ubicación específica?" Esto es 

necesario, porque necesitaremos identificar cuándo una locomotora específica entra o sale de un 

bloque. Debe estar familiarizado con la funcionalidad de eventos extendidos para programar eventos. 

Sin este conocimiento, es posible que desee familiarizarse más con la programación condicional. 

Actualmente, la CS3 permitirá establecer condiciones de eventos que evalúen el estado de los desvíos, 

señales o luces y sensores. "La señal es verde o roja" o "hay una luz encendida o apagada" son 

ejemplos. Las locomotoras no se pueden ingresar en un evento como un artículo de condición. Solo 

se pueden ingresar como un elemento de acción. En resumen, puede hacer que una locomotora HAGA 

algo, pero no puede verificar qué es o qué está haciendo. 

Necesitamos una forma de identificar una locomotora 

para sortear esta limitación. La primera solución que se 

me ocurrió fue usar un proxy de locomotora. Algo que 

pueda sustituir a una Loc para que sirva de condición de 

evento. Elegí la luz de 4 aspectos (apagado, rojo, verde 

y amarillo). Esto me ha proporcionado proxies para 3 

locs, así como un estado de "no loc" (luz apagada). 

A partir de este punto, hay dos áreas de desarrollo que 

debemos explorar. El primero es el seguimiento, o la 

capacidad de cambiar el proxy de una localidad de un 

bloque a otro. La segunda es poder utilizar el proxy para desencadenar un evento de locs. Comenzaré 

con el seguimiento de los proxies. 

Evento de seguimiento básico 

 El concepto para desplazar un proxy de localización es 

sencillo, utilizo una estructura Macro IF para desplazar un proxy 

de un bloque al siguiente. En la Fig. 3, hay dos bloques BL1 y 

BL2. Si asigno una luz roja a la luz del bloque BL1, puedo 

utilizar un disparador de sensor (en la entrada del bloque BL2) para identificar de qué color es la luz 

del bloque BL1, y luego ajustar la luz del bloque BL2 para que coincida. 

 

Fig. 2: Objeto proxy (identifica una locomotora 
asignada) 

Fig. 3: Cambio básico de Proxy en bloque 
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Una vez que el tren ha pasado por completo el activador de entrada, 

puedo usar un activador de salida para apagar la luz en el bloque BL1 

(porque el bloque BL1 ahora se ha desocupado). Ver el procedimiento de 

evento en la Fig. 4.  

Revisando la macro IF de la Fig. 3. Puede ver la macro If anidada dentro 

del contenedor 'ELSE'. Esto es necesario porque hay 4 aspectos del 

proxy de luz. Al buscar la condición de color de 'BL1', tenemos que 

asegurarnos de buscar todas las posibilidades (en este caso 4). El evento 

expandido que mostrará todas las macros anidadas se ilustra 

en la Fig. 5. Los pasos del evento para cada Macro que se 

muestra en azul se muestra en los pasos del evento 

inmediatamente en la siguiente fila. 

Tenga en cuenta que la última macro, no tiene un contenedor 

'ELSE' lleno. Esto se debe a que sólo queremos que cada fila 

se ejecute una vez. Esto se indica con las flechas rojas y el 

hexágono. No queremos añadir una macro a la línea superior, 

porque eso haría que el evento se ejecutara en un ciclo 

interminable. Esto evitaría la configuración de un proxy 

específico para el bloque BL2. 

El acuerdo de seguimiento completo 

 Mientras que el cambio de posición de las locs puede ser fácil, 

la implantación es engorrosa. No voy a entrar en detalles 

exactos de la construcción porque este no es realmente un 

artículo instructivo. Es necesario tener un identificador único 

para cada bloque en el trazado. En el siguiente ejemplo, sólo 

tengo tres bloques viables, por lo que necesitaré un icono 

luminoso "BL" para cada bloque (Fig. 6). Además, tendrá que 

tener las 4 macros separadas para cada icono 

de luz 'BL' (como la Fig. 5). 

Establecer acciones de localización 

El segundo requisito de configuración debe 

tener un evento para cada locomotora que 

necesite control en un bloque específico. En mi 

ejemplo, con tres bloques viables, sólo puedo 

ejecutar dos locomotoras (porque siempre debe 

haber un bloque vacío para que un tren salga o 

entre). Hay que hacer esto para cada disparador 

de bloque. 

Manejo de eventos básicos de Locomotoras 

Para asignar correctamente el evento de acción de una locomotora a desencadenar, el proxy debe ser 

identificado primero en base a las acciones del seguimiento anterior. En la Fig.7, he configurado una 

macro IF, para comprobar que BL3 está en verde, y luego permite que se produzca el evento de 

velocidad Lok. El contenedor 'ELSE' no se utiliza, porque si la luz NO es verde, entonces no quiero 

que se realice ninguna acción. Esto también se puede crear utilizando un simple evento (en lugar de 

Fig. 4: La salida de K1 apaga el 
proxy en BL1 

Fig. 5: Seguimiento del movimiento medi-
ante Macro IF 

Fig. 6: 3 Identificadores proxy en el sistema de 3 bloques 
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una macro IF),  pero tendría que asegurarse de cambiar el 

interruptor de la luz de una "acción" a una "condición" (indicado por 

el signo de interrogación en el icono de la luz, en la Fig. 8). 

Montaje final y funcionamiento 

 Hasta ahora, he cubierto los componentes para identificar 

diferentes proxies, y luego usar esos proxies para implementar 

eventos de acción de cierre específicos. A continuación se explica 

cómo funcionan con los puntos de activación S88. 

Cuando se dispara un contacto, primero debe leer en qué indicador 

proxy está activo el sensor disparado. Como ejemplo, utilizo el 

disparador de llegada del Contacto 1 (K1) para activar el flujo de 

macros que evalúa y determina el color del proxy. En otras 

palabras, cuando una locomotora active la llegada de K1, tendré 

que mostrar que ha entrado en el bloque cambiando la luz del 

bloque a un color adecuado. La Fig. 9 muestra el disparador de 

llegada K1 y el primer macro IF (el comienzo del macro flujo 

ilustrado en la Fig. 5). 

Cómo se activan los eventos de control de una locomotora 

La activación de los eventos de control de una locomotora, como 

el ejemplo mostrado en la Fig. 7, es un poco misteriosa. Aunque 

se trata de eventos controlados manualmente, no es necesario 

asignar un activador real. En otras palabras, cuando la luz BL3 se 

puso en verde, inició los eventos que se muestran en la Fig. 7. 

Tendrá que añadir un contacto de activación (sustituyendo el 

"Modo Manual" por un contacto) para iniciar el evento, pero sólo 

se producirá si la condición (icono marcado con?) es correcta (Fig. 

8).  

Cuestiones de seguimiento a gran escala 

 
Después de haber sido capaz de manejar con éxito el sistema de control de seguimiento que acabo 

de describir, mi siguiente reto era ver si podía implementarlo en un trazado más complejo. Para que 

este artículo tenga una extensión razonable, resumiré algunos descubrimientos y quizá reserve una 

descripción detallada para más adelante. 

Esta prueba es en una maqueta que actualmente tiene 16 bloques en total y está pensada para tener 

6 trenes (en total) en la vía. Para ir más allá de la luz de 4 aspectos, que limitaba mi selección de 

locomotoras a sólo tres trenes, utilicé una serie de contactos de control. Los contactos de control se 

parecen a los iconos del S88, pero no están asignados como artículos de tipo LinkS88 o GFP3. Esto 

significaba que tenía que crear un artículo único para cada localidad en cada bloque. La Fig. 10 muestra 

la rejilla de visualización de un sensor de seguimiento. 

 

 

Fig. 7: Evento de control de la locomotora 
(en una macro) 

Fig. 8: Evento de control de la locomotora 
(sin macro) 

Fig. 9: Uso de un disparador S88 para 
iniciar un evento de seguimiento 
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La creación de las macros de seguimiento para cada bloque 

significó  que tuve que escribir 96 macro IFs para ase-

gurarme de que podía localizar con éxito dónde se en-

cuentra una locomotora en el trazado. Se puede ver que 

esta estructura es como el método asociado a la Fig. 5, pero 

con un sensor 2 aspectos, se verían como la Fig. 11. 

Esta complejidad es una de las principales razones por las 

que no se aconseja crear eventos localizados. 

El uso del contacto de control es necesario para el ejemplo anterior, porque el uso de la configuración 

del tipo LinkS88 o GFP3, requiere el emparejamiento con un dispositivo físico. La CS3 dará un estado 

de retardo del evento, lo que hace que todos los eventos no funcionen o se ejecuten. 

Deberá tener eventos de salida para cada bloque que apagarán los sensores de los bloques 

previamente desocupados (Fig. 4). 

Mi maqueta también tiene una zona de parada oculta de 2 y 4 líneas. El seguimiento en estas secciones 

no se describe en este artículo, pero es posible. 

Si has llegado hasta aquí en el artículo, es probable que hayas visto lo difícil que puede ser crear un 

manejo de eventos locales localizados. La mayor parte de la dificultad estriba en la configuración de la 

multitud de eventos Macro IF para permitir el seguimiento. La cantidad de eventos para el control de 

las locomotoras es estándar para la ubicación y el número de locomotoras que requieren un control 

específico (al menos utilizando este método de control localizado). Además, es posible que tenga 

menos necesidades de control de las zonas que de los bloques de vías, lo cual es positivo. En la 

siguiente página, explicaré un concepto más eficiente, y un deseo de Navidad a los desarrolladores de 

software de Marklin. 

 

Fig. 9: Controlar los artículos de contacto para el seguimiento de la locomotora 

Fig. 10: Seguimiento del macro IF con 
sensores 



11 

 

Mi deseo para el equipo de desarrollo de Marklin Software 

 
Mi solicitud para el desarrollo de software es crear un método de seguimiento simplificado. En mi 

examen de cómo se puede lograr esto a través de la arquitectura existente, encontré evidencia de un 

intento de optimizar el seguimiento. Mostraré mis descubrimientos y también mostraré un ejemplo de 

cómo creo que esto se puede lograr. 

El elemento de seguimiento 

 

 En mis ejemplos anteriores, utilicé 

la luz de 4 aspectos, y el icono del 

sensor de 2 aspectos. En el artículo 

que aparece en la pestaña 

"Contactos del interruptor", hay una 

opción para el indicador de tren (Fig. 

12).  

Este icono era una de mis opciones al 

configurar el seguimiento a gran escala. 

Sin embargo, encontré problemas de 

visualización que impidieron su uso. 

Irónicamente, también forma parte de la 

solución (que supongo que puede ser un 

desarrollo no completado). En mis 

ejemplos, el Panel de Control del Trazado o el Escritorio de Control, los iconos de los sensores son los 

mismos. En la Fig. 13, el icono "Indicador de tren" se muestra de forma diferente entre las dos pantallas 

de diseño.  

 

Esta sección se centra en el icono de la mesa de control (parte derecha de la Fig. 13) y en cómo 

mejorar su funcionalidad. Cuando se aplica este artículo a un evento, sólo tiene el conjunto estándar 

de valores configurables (activado o desactivado). El icono utilizado parece estar configurado para la 

carga de diferentes parámetros. En el caso del seguimiento, sería ideal que se pudiera introducir un ID 

de localidad. Este ID podría ser de texto o de objeto (este último término es algo que se utiliza en 

programación). Desde que cargamos las locs en la biblioteca de nuestra CS3, los objetos loc se crean 

automáticamente (estos objetos contienen todos los datos de funcionamiento y los identificadores de 

cada loc). En este momento, no se puede cargar ni introducir ninguna información en el icono de 

espacio abierto. 

 

Cómo se vería esto en la CS3 

Estos campos funcionarían en los mismos eventos básicos de seguimiento que mis ejemplos. Esto se 

ilustra ficticiamente como comparación en la Fig. 14 (página siguiente). La ventaja de este método 

propuesto sería minimizar el conteo de eventos. No necesitaría las múltiples Macros para identificar el 

aspecto de cada luz o sensor asignado. En su lugar, el software CS3 podría 'LEER' el objeto de entrada 

(ya sea un nombre textual, o un número de identificación) de un bloque, y luego transferirlo al siguiente. 

En el ejemplo de la Fig. 14, se leería el BL1 y se transferiría el dato al BL2. 

Fig. 10: Indicador de tren (extremo derecho)) 

Fig. 11: Icono de indicador de tren: Panel (izquierda), Tablero de 
Control (derecha) 
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La forma en que esto se aplica 

visualmente a un tablero de 

control, se muestra en los dos 

diagramas de la Fig. 15. Se 

puede introducir un icono de 

una locomotora, o un fragmento 

de texto en los bloques de la 

pista. Entonces, las macros se 

encargarán de transferir los 

datos de un bloque a otro. 

Implementar el control de Loc 

sería una adaptación de lo que 

se utiliza en la Fig. 8, excepto 

que ahora podríamos identificar 

una loc específica como 

muestro en la Fig. 14. La única 

diferencia es que podríamos 

usar un evento estándar para 

crear un script de evento más 

largo que involucre más que 

una sola acción del tren. Por 

ejemplo, luces, sonido y control 

de velocidad en un solo evento. 

Creo que sería fácil adaptar el 

software de la CS3 para permitir este método de seguimiento, lo que permitiría el deseo común de 

controlar una locación en un lugar específico. Se podría frenar un tren en un patio o estación o hacer 

sonar una bocina al acercarse a un cruce. Ahora bien, si pudiera superar las barreras lingüísticas y la 

jerga técnica y transmitir el concepto a nuestros gurús de la tecnología en Märklin. 

 

Curtis Jeung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12: Mejora de los indicadores del tren para contener y transferir datos del 
tren 

Fig. 13: 2 conceptos en la transferencia de un ID de locomotora de un bloque a otro 
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Upcoming appearances: 
 
Rocky Mountain Train Show  
National Western Complex 
4655 Humboldt St.  
Denver, Colorado 

 
Saturday, April 2nd - 10:00 am to 5:00 pm 
Sunday, April 3rd - 10:00 am to 4:00 pm 
 
Booth# D8 
 
 
 

 
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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