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Versión actual Central Station 3 – 1.2.0 (4) 
Versión actual Central Station 2 – 4.1.2 (3) 
Versión actual Mobile Station 2 – 2.5 
 
¡Cómo pasa el tiempo! Asistimos al Rocky Mountain Train Show a principios de marzo. Ahora nos 
estamos preparando para la Convención de Garden Railway y EuroWest en julio. 
 
A medida que continuamos con nuestra serie actual, nuestro primer artículo aborda una actualización 
digital estándar con sonido. Nuestro segundo artículo comienza una nueva serie de fusiones en línea. 

 

 

Mejoras en la locomotora - Sonido 
 
En el último número, instalé una simple actualización digital. El siguiente paso es hacer uno que sea 
un poco más desafiante. Esta vez he elegido una antigua Cocodrilo austriaca (# 3159). 

 
 

Cómo adquirí esta locomotora 
 
Primero, un poco de historia sobre esta 
locomotora.  
He estado interesado en esta Krokodil 
austriaca durante mucho tiempo, y 
finalmente tuve la oportunidad de 
comprarla (Fig. 1). Originalmente había 
hecho un trato por una que ya estaba 
actualizada digitalmente. Bueno, en el 
último minuto el vendedor quería 
conservar la locomotora digital y me 
vendió otra que tenía que era analógica. 
 

Como es un buen amigo, no me importó. Sabía que podía convertirla fácilmente, pero naturalmente 
ahora tenía que hacerlo mejor que la suya. Entonces, decidí convertirla a digital con sonido. 
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Fig. 1 - Märklin 3159 Krokodil austriaca 
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Desmontaje 
 
El desmontaje de esta locomotora más 
simple no puede ser. Quité la carrocería 
para exponer el chasis (Fig. 2). Después 
de eso, quité todos los componentes 
analógicos del interior, incluyendo el patín 
y la placa de contacto del patín. Soldaré 
el cable rojo del decodificador 
directamente a la placa de contacto del 
patín. Hago esto porque en este  punto 
un empalme puede fallar, y también se ve 
más profesional (Fig. 3). 

 

Componentes para la actualización 
 
Para esta locomotora, usaré un mSD/3 (número 
#60977). Este es un decodificador MFX que viene 
programado con sonidos de locomotoras eléctricas por 
defecto. También usaré un juego de conversión de 
motores de alta eficiencia (número #60944) para un 
gran motor de colector plano. Este juego de motor 
viene con dos armaduras y la placa para las escobillas. 
Simplemente elegí la armadura que tenía el mismo 
número de dientes (8 dientes) en el engranaje y la 
placa de escobillas apropiada (Fig. 4). 

Es un asunto sencillo ensamblar 
las partes del motor en el chasis 
de éste. Recuerde instalar la 
lengüeta de conexión de tierra 
del motor bajo el tornillo de la 
placa de escobillas. También es 
un buen momento para instalar 
las escobillas del motor (olvidé 
instalarlas de nuevo) (Fig. 5). 

 

 
 
 

 
Fig. 2 - El cuerpo de la locomotora es extraído 

 
Fig. 3 - Componentes analógicos eliminados 

 
Fig. 4 - Componentes de motor del conjunto 60944 

 
Fig. 5 - Pestaña de tierra del motor 
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Instalación del decodificador 
 
Una vez que el motor está completo se instala en el 
chasis y puedo trabajar en el pulido del decodificador. 
Este decodificador es de 21 pines, lo que significa que 
tiene una placa adaptadora y un soporte de montaje.  
También viene con dos altavoces para elegir (Fig. 6). 
 
El soporte de montaje se fija al poste en el que se 
sujetaba  la unidad inversora, y luego la placa adap-
tadora se encaja en él (Fig. 7). 

Märklin ha hecho un gran trabajo con la placa 
adaptadora. El decodificador no sólo tiene 
luces y cuatro funciones, sino que la placa 
adaptadora tiene cuatro cables de retorno 
(cables naranjas) para las funciones o luces 
adicionales. En el pasado, sólo había un cable 
de retorno y había que empalmarlo, o había 
que soldar más cables en el decodificador. 
Estos cables de retorno extra son muy 
convenientes. 
 
Ahora que la placa adaptadora está instalada, 
puedo hacer un poco de cableado. Utilicé los 
mismos enchufes de luz que la última vez 
(número #E604180) y estreché la base (Fig. 8), 

y luego presioné en los agujeros de 
los enchufes de luz. Después, corté 
los cables para las luces delanteras y 
los soldé a los enchufes También 
soldé un cable de tierra al bastidor. La 
razón de esto es que la locomotora  
tiene seis ruedas y cuatro de ellas 
tienen aros de goma. 
 

 
 
Fig. 6 – Componentes del Märklin mSD/3  

 
Fig. 7 – Placa adaptadora instalada 

 
Fig. 8 – Sócalos para las bombillas 
#604180 

 
Fig. 9 – Cables cortados y decodificador conectado  
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Las dos ruedas que no tienen gomas no serían suficientes para una toma de tierra. Así que soldé un 
cable al armazón para hacer una buena tierra con las otras seis ruedas de la locomotora. 
 
Necesito ver si el motor gira en la dirección correcta y que se encienda la luz correcta. Como sé que 
el cable gris es para la luz delantera, y la cabina del maquinista estará orientada en ese extremo de 
la locomotora, confiaba en poder soldar los cables de luz al enchufe. Los cables del motor están 
soldados "temporalmente" en su lugar y el resto están asegurados para no dañar el decodificador 
cuando pruebe la dirección (Fig. 9). 

 
Si recuerdan del último artículo, 
soldé el cable "azul" al terminal más 
adelantado de la escobilla y el 
motor funcionó al revés. Esta vez, 
he soldado el cable "verde" al 
terminal delantero. Una vez que 
reemplacé las escobillas del motor 
olvidadas, ¡el motor corrió hacia 
atrás! 
 
La luz funcionó correctamente, así 
que sólo tuve que invertir los cables 
del motor y terminar la conexión de 
la luz trasera. 
 
 
 

 

Modificaciones  menores 
 
De vez en cuando, es necesario 
hacer algunas modificaciones al 
chasis o al conjunto del motor para 
que funcionen. Vi la necesidad de 
hacer una modificación muy 
pequeña a la placa de escobillas 
para obtener un aspecto limpio y 
ordenado y también para ubicar los 
cables traseros. En la figura 10, se 
puede ver que hay una ranura para 
el cable de la luz trasera. Además, 
la placa de escobillas permite que 
los cables pasen por delante de ella. 
 
Ya que el aislamiento desgastado 
del cable podría dañar el 
decodificador, hice una ligera 
modificación en la placa de las 
escobillas. La solución era simple: 
Utilicé mi cuchillo de aficionado para 
hacer una ranura en una esquina de 
la placa de escobillas (Fig. 11) y pasé los cables por ella (Fig.12). 
 
 
 

 
Fig. 10 - El motor original y el cableado de la luz trasera  

 
Fig. 11 - El problema de la ubicación de los cables de la luz 
trasera 
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Esta solución funcionó bien. Cubrí los cables 
en la ranura con cinta eléctrica para 
asegurarme de que no se salieran y 
desgastaran el aislamiento. 
 
Con el decodificador probado y la longitud de 
los cables resuelta, pude cortarlos a la 
medida y soldarlos. 
 
Como este decodificador tiene tantas 
funciones auxiliares que no se pueden usar 
con esta locomotora, tuve que quitar los 
cables auxiliares porque no podía usarlos 
(Fig. 13). 
 
 

 
 

Emplazamiento del altavoz 
 
Había estado buscando un lugar apropiado 
para montar el gran altavoz dentro de la 
locomotora. No pude conseguir que encajara 
cómodamente, así que me vi obligado a usar 
el altavoz más pequeño. 
 
Monté el altavoz más pequeño justo detrás del 
decodificador. Hay una tira de cinta adhesiva 
de doble cara para montar el altavoz. Una vez 
montado, sólo es cuestión de enchufarlo al 
decodificador (Fig. 14). 
 
Pasé los cables para que no se pellizcaran y luego se atan (Fig. 15). 

 

 
 

 
 
 

 
Fig. 12 - La esquina de la placa de escobillas tiene una 
muesca 

 
Fig. 13 - Hay que quitar los cables auxiliares 

 
Fig. 14 – Emplazamiento altavoz 

 
Fig. 15 - Cables pasados y atados 
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Parámetros del Decodificador 
 
Con la Estación Central puedo ajustar las características de conducción, el volumen del sonido y 
darle un nuevo nombre.  Estaba pensando en darle el nombre "Mejor que el tuyo (nombre de amigo 
aquí)" - ¡ya sabes quién es! 
 
Una vez que haya hecho estos cambios, los escribiré en el decodificador. 
 
Ahora que esta locomotora es mejor que la que tiene mi amigo, tendré que llevarla a su casa y 
manejarla. La locomotora terminada funciona bien y los sonidos son geniales (Fig. 16). Estoy muy 
impresionado con el pequeño altavoz y como siempre el motor de 5 polos funciona bien. 

 

Partes Usadas 
 
La lista de partes que usé para esta conversión 
es: 
1 - 60977 mSD/3 Decodificador con Sonido  
1 - 60944 Motor de alta eficiencia de 5 polos 
2 - E604180 Enchufes de luz 
2 - E610080 Bombillas 
 
Märklin utiliza sus colores de cable estándar en 
la placa adaptadora: 
 
Rojo – Patín 
Marrón - Tierra del chasis 
Naranja - Retorno Auxiliar/Luz 
Verde – Motor 
Azul - Motor 
Gris - Luz delantera 
Amarillo – Luz trasera 

 
 
 
 
 

Los cables de la función auxiliar están coloreados de la siguiente manera: 
 
Naranja – Retorno Auxiliar/Luz 
Marrón/Rojo – Auxiliar 1 
Marrón/Verde – Auxiliar 2 
Marrón/Amarillo – Auxiliar 3 
Marrón/Blanco – Auxiliar 4 

 

 
¡Disfruta de tus hobbies! 
 
Rick Sinclair 
 
 

 
Fig. 16 – Locomotora terminada 
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Fig. 1 - Trazado de líneas de derivación con sensor 
de contacto y colocación de la señal 

 

Fusiones de líneas, Parte 1 - Línea secundaria 
Probablemente, el tipo de automatización más problemático con guiones de memoria implica la 
fusión de bifurcaciones o intercambios en una sola línea de seguimiento. Es necesario tener en 
cuenta variables como la prioridad, la dirección de viaje y los puntos de liberación para evitar 
colisiones. En este artículo, espero abordar algunas de las situaciones comunes y posiblemente 
resaltar los factores que puede buscar y ajustar para su situación particular. 

 

Entrada de la Línea secundaria 
Por lo general, un ramal no es una tarea automatizada, pero puede ser una configuración de 
"establecer y olvidar" donde solo necesitará 
iniciar el tren desde un ramal. También es una 
buena base para examinar las secciones de 
control que regularán las interacciones de las 
dos líneas de unión. 
 
La figura 1 ilustra las vías de contacto 
necesarias ('Cx') para el control de entrada de 
una línea secundaria. Los contactos etiquetados como C1 y C2 se muestran cada uno en la 
disposición en un ajuste de doble lugar, pero cada uno es un área de contacto única. Se duplican 
para mostrar, para este tutorial, que se utilizarán como señales "ocupacionales". En otras palabras, 
deben significar si un tren está esperando o no en una parada de señal. 

 
Los contactos C3 y C4 serán consignados como 
disparadores de entrada (o llegada). Su propósito es 
señalar cuando un tren ha comenzado a entrar en el 
desvío de la bifurcación. Pondrá la señal opuesta en el 
aspecto de "parada", evitando así que un tren de línea 
alternativa entre en el desvío de la bifurcación. Véase la 

tabla 1. 

 

El contacto C5 es el disparador de "despejar el bloque". Se usa como la señal de 'OK' para mostrar 

que el bloque entre el desvío y su señal adyacente está vacío y listo para recibir un tren del ramal o 

de la línea principal. Está configurado como un disparador del tipo de salida (o partida). El disparador 

"despejar bloque" (bc) cuando se usa sólo en una operación de la línea principal es nuestro habitual 

guión de liberación, que permite a un tren en marcha entrar en su bloque recién despejado. Sin 

embargo, en una situación de línea secundaria, C5 debe determinar ahora si un tren está en espera 

en los contactos C2. 

 

En este punto, debo mencionar que en situaciones de fusión debes decidir las prioridades de la vía. 

Si por ejemplo, tuvieras un tren esperando en ambas vías (C1 y C2), tendrías que decidir qué tren 

tiene prioridad para entrar sobre el otro.  En el caso de la línea secundaria en un modelo de 

ferrocarril, daría prioridad a la línea secundaria porque no es una interrupción común en la operación 

de la línea principal, y habría puesto en marcha manualmente el tren para entrar en la línea principal 

para empezar. Menciono las prioridades de la vía ahora con esta simple configuración, porque esta 

es el área que se volverá más compleja y problemática en los ejemplos siguientes.  

 

La lógica mental que se usará en el disparador C5 es: "¿Hay un tren en el contacto C2? Si es así, 
entonces pondré la señal en la línea de bifurcación para liberar ese tren, mientras mantengo la señal 
en la línea principal en 'parada'. 

Nombre C3 C4 

Pasos 
del guión 

Señal en la 
rama ‘stop’ 

Señal en 
parada 
principal 
‘stop’ 

Table 1 – Guiones de línea antes de la 
combinación 
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Al hacer la pregunta anterior, estoy creando una condición que necesito determinar, antes de que 
pueda actuar. Hasta ahora, sólo he tocado ligeramente cómo podemos usar la Central Station 2 para 
crear condiciones para determinar acciones de guión. Estas condiciones pueden ser escritas en sus 
guiones de memoria accediendo a la ventana "Configuración avanzada de la ruta". Esto se encuentra 
haciendo clic en el icono 'Más.' en la parte inferior de la página de configuración del teclado (Fig. 2). 
 

Puede ver que la ventana está subdividida en dos secciones, la sección de Trigger (Disparo, arriba) y 
la sección de Conditions (Condiciones, abajo). Los ajustes del disparador son idénticos a los de los 
ajustes junto al botón 'Ext' (ver muy abajo de la Fig. 2). Ahora se recomienda que siempre establezca 
los ajustes del disparador en esta ventana en lugar de la ventana de Configuración, porque los 
ajustes de 'Gerät' o del Dispositivo han cambiado cuando se utiliza un L88/S88 más reciente con la 
CS2. 
 
En la configuración de las condiciones, se 
configura la posibilidad de usar ocupaciones de 
vía para evaluar la ejecución del guión de 
memoria asignado. En nuestro ejemplo de la 
línea de bifurcación: configuraría la primera 
línea en la tabla Condiciones> Identificación de 
contacto a contacto: "2" (C2 de la Fig. 1). 
Debajo de la columna "State" (Estado), haga 
clic en el icono para ponerlo en el estado 
ocupado (Locomotora en funcionamiento). Las 
condiciones establecidas en esta ventana 
primero deben ser verdaderas para que se 
ejecute el guión de memoria asignado a este 
activador. Así es como CS2 imita la lógica 
mental sobre la que escribí anteriormente. 
 
 
 
 

 
Fig. 2 - Acceso a la configuración avanzada de los guiones 

 
Fig. 3 - Configuración de condiciones que muestra la 
lectura de ocupación de vía para el contacto 2 
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Las notas equivalentes que puedo escribir para 
ilustrar esta lógica se pueden encontrar en la Tabla 2. 
Puedo ver bajo el nombre, que el guión es para una 
salida del contacto 5, con una condición en ‘Ext’ 
(Más.) establecida para evaluar el contacto 2. Puedo 
decir de un vistazo dónde solucionar los errores del 
sensor. Esta abreviación también es necesaria para la 
CS2 con el limitado espacio disponible para los títulos 
en las páginas de la Memoria. 

 

La lógica aplicada en la Tabla 2 es un comienzo básico para evitar las colisiones. Sin embargo, el 

ejemplo operacional todavía necesita alguna consideración adicional antes de crear una 

automatización sin fallos. La Tabla 3 incluye un guión básico de bloque de una línea 'C 5d' y nuestro 

primer guión condicional 'C 5d' de la Tabla 2. 

 

 

 

 
 

Note que ahora tenemos dos guiones separados para el disparador de salida del Contacto 5 ('C 5d'). 
También, note que ambos guiones tienen instrucciones opuestas para la señal en la línea principal. 
Uno establece la señal para "marcha", el otro guión establece la señal para "stop". He resaltado esto 
en rojo. Ejecutar dos guiones simultáneos desde el mismo disparador está bien siempre y cuando se 
establezcan las condiciones para evitar estos conflictos.  Recuerde que "C 5d X 2" sólo funcionará si 
un tren está ocupando los sensores en C2 (ver Fig 1). Por lo tanto, el guión "C 5d X 2" sólo 
funcionará en condiciones especiales. 

 
El guión ‘C 5d’, operará en cada instancia 
porqué no hay condición reguladora. Desa-
fortunadamente, esto no será apropiado si 
el guión para 'C 5d X2' necesita activarse, 
porque la combinación de ambos guiones 
permite que tanto el tren de ramal como el 
de la línea principal procedan. Por lo tanto, 
debemos hacer alteraciones al guión de 'C 
5d'. La figura 4 ilustra las modificaciones 
del guión en 'C 5d'. 
 

He hecho un cambio de nombre a mis dos 

guiones para que me diga las diferencias entre los dos. Tabla 3 (en rojo). "C 5D" es ahora "C 5d X 

2u" para indicar que ahora tengo una condición ("X") basada en una sección desocupada de la pista 

en el sensor de contacto C2 ("2u"). En la Fig. 4, observe cómo las Condiciones buscan ahora sen-

sores desocupados en el contacto 2, a diferencia de lo que ocurre con 'C 5d X 2o' (compare con la 

Fig. 3). 

 

Nombre C 5d X 2 

Pasos Señal línea  
principal  ‘stop’ 

 Señal en ramal 
‘marcha’ 

Tabla 2 – Notación de guión condicional 

Nombre C 5d C 5d X 2 

Pasos Señal línea principal 
‘marcha’ 

Señal línea principal ‘stop’ 

  Señal en ramal ‘marcha’ 
Tabla 3 – Dos guiones de memoria asignados al Contacto 5 

 
Fig. 4 - Las condiciones C 5d leen el contacto de la rama 
desocupada en C2 
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En la tabla 4, también he añadido el comando (en rojo) para establecer la señal en la línea de 
derivación para ir. Esto era necesario como predeterminado para establecer ambas señales en 
'marcha', de lo contrario nuestra señal de rama se atascará como una señal de 'stop' cuando todas 
las líneas estén despejadas. (Nota: En un guión de bloque estándar, sólo se fijaría la señal de la 
línea principal, pero ahora tenemos dos señales). Es importante darse cuenta de que los guiones con 
condiciones son completamente ignorados cuando las condiciones no se cumplen. Por lo tanto, 
mientras que los dos guiones tienen pasos idénticos, sólo uno de ellos se habrá ejecutado (debido al 
estado ocupado/desocupado del sensor C2). 

 
En la tabla 5, he resumido todos los guiones necesarios para operar una automatización de la línea 
de derivación. Habrán notado que no hay ningún guión que llame a los sensores en C1. No son ne-
cesarios para la configuración de una línea secundaria, y no es necesario haberlos incluido en el 
ejemplo de diseño. 
 

 
Establecer condiciones para fusionar líneas se expande en complejidad basada en el propósito. 
Aunque deseo profundizar en varias aplicaciones, creo que este artículo puede requerir que 
experimenten y jueguen con los conceptos escritos. Sólo toca la superficie de cómo manejar dos 
trenes en una sola línea. El ejemplo de la línea secundaria sólo introduce los temas, y con ello, la 
más simple de las resoluciones. En mi próximo artículo sobre automatización, intentaré abordar 
cuando dos líneas principales intentan converger. Gracias por la lectura, y no duden en contactarme 
si tienen alguna pregunta. 

 
Curtis Jeung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre C 5d X 2u C 5d X 2o 

Pasos Señal línea principal 
‘marcha’ 

Señal línea principal ‘stop’ 

 Señal en ramal ‘marcha’ Señal en ramal ‘marcha’ 
Tabla 4 – Aclaraciones sobre las identificaciones de los guiones y la configuración por defecto 
de la señal del ramal. 

Nombre C 3a C 4a C 5d X 2u C 5d X 2o 

Guión 
Configuración 

Señ Ramal 
‘stop’ 

Señ Principal 
‘stop’ 

Señ Principal 
 ‘marcha’ 

Señ Principal 
‘stop’ 

   Señ Ramal 
‘marcha’ 

Señ Ramal 
 ‘marcha’ 

Tabla 5 – Lista completa de la configuración de los pasos de guión necesarios para una línea 
secundaria. 
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Upcoming appearances: 
 
 

National Garden Railway Convention Train Show  
Renaissance Tulsa Hotel & Convention Center  
6808 S 107th East Ave Tulsa, OK  
July 15, 2017  
 
EuroWest  
Hiller Aviation Museum  
601 Skyway Rd San Carlos, CA  
July 22-23, 2017  
 
Trainfest  
Wisconsin State Fair Park Expo Ctr  
West Allis (Milwaukee), WI  
November 11-12, 2017 
 
 

 

 
 
To contact Curtis and Rick 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 

 
 
 Get Connected with Märklin Digital on Facebook at this link: 
 https://www.facebook.com/Marklin-Digital-201480640231441/?fref=ts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Märklin Digital Club · PO Box 510559 · New Berlin, WI 53151-0559 

 

https://www.facebook.com/Marklin-Digital-201480640231441/?fref=ts

