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Como seguimos confinados en nuestras casas, no puedo evitar pensar que tal vez no sea tan malo. Es casi 
invierno, trabajo desde la oficina de mi casa haciendo reparaciones y los paquetes entran y salen casi a diario, 
tal como lo hacían antes. Descubrí que ahora tengo más tiempo para hacer reparaciones y trabajar en otros 
proyectos de trenes. Estoy seguro de que muchas personas tienen el mismo pensamiento en la parte 
posterior de la cabeza, y tal vez deberíamos considerarlo como un momento para hacer las cosas que 
amamos. Hace que el resto de este extraño momento en el que vivimos sea un poco más tolerable. 
 
Nuestro primer artículo describe un truco simple que posiblemente puede ahorrar algo de tiempo y frustración, 
y también explicaré los números de serie de las locomotoras. El segundo artículo es una mirada fascinante a 
un guión de evento para dejar que un tren corto (de carga) se estacione en un apartadero para que pueda 
pasar un tren más largo (expreso). 
 

Hay una actualización menor para la CS2. Aunque la versión del software es la misma, la actualización parece 

ser de íconos y tarda alrededor de media hora en finalizar.  
 

Un truco simple 

Cuando aceptamos una llamada técnica, dependiendo de los síntomas, debemos hacer preguntas básicas. 
Una de esas preguntas es "¿Tiene potencia de seguimiento?" Sé que esto parece demasiado básico para 
preguntar, pero es sorprendente la frecuencia con la que debemos preguntar y más sorprendente cuando 
obtenemos la respuesta "No sé". Es un poco comprensible para las personas que son más nuevas en el 
mundo Märklin / TRIX / LGB, ya que es posible que no tengan linternas de asistencia, parachoques 
encendidos u otro accesorio que funcione con la potencia de la pista. 
 
Desde que he estado haciendo reparaciones (incluso antes de unirme a Märklin), probaba una locomotora en 
mi banco para asegurarme de poder pasar al siguiente paso de la reparación / actualización. Mi objetivo es 
asegurarme de que la locomotora se registre en mi controlador. Como muchos de ustedes saben, esto puede 
llevar un poco de tiempo y justo cuando cree que no va a pasar nada, el controlador lee el decodificador MFX 
y todo está bien. 
 
A menudo, esperaba mucho tiempo y no se registraba nada. Esto se volvió muy molesto y una pequeña 
pérdida de tiempo. Necesitaba alguna forma de comprobar si tenía potencia en la pista sin utilizar el antiguo 
método de "destornillador" y necesitaba hacerlo en mi mesa de trabajo. Y además, utilizo cables de prueba 
para conectarme a un decodificador, por lo que no hay pista para el destornillador. 
 
He visto dónde algunas personas tienen una luz conectada a la potencia de su pista y la mantienen bajo su 
diseño. Me gustó la idea, pero pensé que una bombilla incandescente eventualmente se calentaría demasiado 
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Diagrama de LED 

después de estar encendida durante largos períodos de tiempo. Trabajando con la idea como es buena, 
pensé que un LED funcionaría mejor. 
 
Todo lo que tenía que hacer era tomar un LED viejo con una resistencia y conectarlo para rastrear la energía. 
Esto me dio una señal de que tenía potencia en la pista: ¡una solución simple! 
 
Una vez que hice este cambio, noté que perdí menos tiempo 
esperando para ver si un decodificador se registró. Podría decir 
si la potencia de la pista estaba encendida o apagada y, por lo 
tanto, indicaba si tenía un corto. 
 
Este sencillo truco también tiene un beneficio adicional. El LED 
proporcionará una indicación de cuándo se está cargando el 
decodificador MFX antes de que el controlador muestre que se 
está registrando. Sucede cuando un decodificador MFX 
comienza a comunicarse con el controlador, hay un ligero 
parpadeo en el LED. El ligero parpadeo es la primera 
comunicación entre el controlador y el nuevo decodificador. 
Cuando comienza a registrarse, el LED comienza a parpadear. 
El controlador mostrará el decodificador registrándose y el LED 
comenzará a parpadear. A la derecha hay un diagrama simple 
para ilustrar. 
 
Es un gran ahorro de tiempo para cualquier banco de trabajo o diseño. No le ahorrará mucho tiempo al 
principio, pero sí un poco cada vez que utilice sus trenes. 

 

Números de serie 
Muchas personas que han estado coleccionando Märklin / TRIX / LGB saben que tienen un número de serie. 
La mayoría de la gente no les da una segunda mirada. Colecciono Märklin y documento los números de mi 
inventario en caso de robo. No estoy seguro de cómo utilizaría la información en este caso, y espero no tener 
que averiguarlo nunca, pero la tengo si la necesito. 
 
Algo muy útil acerca de los números de serie de las locomotoras Märklin es que dan una indicación de la 
fecha de fabricación y del tipo de electrónica que tenía originalmente cuando se fabricó. Si bien las 
locomotoras LGB y TRIX también tienen números de serie, tienen su propio color, letra y esquema de 
numeración. 
 
Números de serie de Märklin 
Sin letra - Unidad de marcha atrás mecánica 
V - Unidad de inversion mecánica  
E - Unidad de inversión mecánica o unidad de inversión electrónica 
R - propulsión de 5 estrellas (motor de CA) 
D - Control digital 
H - Control digital, propulsión de alto rendimiento 
M - Delta 
S - C-Sinus motor 
 
El color del tipo en la etiqueta indica años de producción. 
 
Plata, 6 dígitos - 1981-1987 
Plata, 8 digits - 1988 - 1991   
Blanco, 8 digits - 1992 - 1996 
Naranja, letra y 7 dígitos - 1996-2005 
Verde, letra y 7 dígitos - 2006-2009 
Verde, letra y 8 dígitos - 2010 - 202x 
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La marca CE en la etiqueta es una marca administrativa que indica la conformidad con las normas de salud, 
seguridad y protección del medio ambiente para los productos vendidos dentro del Espacio Económico 
Europeo. 
 
Ahora, uno debe tomar toda esta información con un grano de sal, ya que esto realmente indica cuándo se 
hizo la ETIQUETA, pero este es un buen punto de partida y suele ser correcto. Además, no hay fechas 
exactas en cuanto a cuándo cambiaron la letra de la etiqueta y el número de dígitos, por lo que es muy 
probable que haya algún cruce. 

 
Felices fiestas y como siempre, ¡disfrute de sus hobbies! 
 
Rick Sinclair 

 
Pensando en los desafíos de la automatización de una estación con apartadero  
Creo que estaría de acuerdo conmigo en que el accesorio inicial más común para cualquier modelo de 
ferrocarril es un apartadero de derivación. Es la primera característica de vía que se construye porque también 
es un apartadero de almacenamiento para cualquier usuario con más de una locomotora. En este artículo 
discutiré el proceso de pensamiento de automatizar 
una estación con apartadero / pista de derivación 
con eventos de enrutamiento. La figura 1 ilustra la 
función de derivación que utilizaré. 
 
Por lo general, este es un apartadero controlado 
manualmente (en S2) para que no ensucie la línea 
principal (en S1). Al examinar la automatización de 
la operación del apartadero, es una buena idea 
preguntarse por qué razones se podría utilizar el 
citado apartadero. Para este artículo, quiero que todos mis trenes cortos se detengan en el apartadero y que 
los trenes largos pasen de alto del apartadero. 
 
Detener todos los trenes cortos mientras los trenes más largos pasan de largo 
El método que estoy usando para la derivación de trenes largos se basa en una configuración básica. 
Requerirá el uso de opciones de guiones de eventos extendidos, que deberán ser activados. Si no lo ha hecho, 
por favor lea el anterior Boletín Digital (Vol 32 - No. 5 - Sept/Oct 2020). Trataré una serie de requisitos y 
problemas, así que si (cuando) se vuelve confuso, les recomiendo que se detengan y reflexionen sobre cada 
solución poco a poco. 
 
Consideraciones de 2 carriles vs 3 carriles 

(Puede pasar a la siguiente sección si está usando solo 3 carriles) 

 
La funcionalidad avanzada que necesitaremos será para evaluar la ocupación de la vía. El método enumerado 
aquí se aplica directamente a las operaciones de Marklin de 3 carriles. Para la configuración de 2 carriles, se 
deben considerar las siguientes advertencias, y no cubriré las soluciones en profundidad en este artículo. Para 
la conexión de retroalimentación de vía, se necesitarán dispositivos S88. Hay dos versiones distintas: una 
unidad S88 AC y una unidad S88 DC. Hay una tercera llamada el S88 Link, pero es esencialmente un 
dispositivo de AC S88. Las designaciones AC y DC no deben considerarse como únicas para el tipo de vía. 
De hecho, es necesario utilizar el dispositivo de AC para el correcto disparo sin problemas de los eventos con 
contactos de láminas magnéticas del tipo "Reed". 
 
Para la ocupación de las vías, se requiere un carril aislado. Esto se aplica tanto a las vías de 3 como de 2 
carriles. La principal diferencia radica en cómo se desencadenan los eventos. Para la vía de 3 carriles, se 
utilizan principalmente dispositivos de AC. Supervisan la retroalimentación constantemente, ya sea que haya   
o no consume en la vía (para ser claros, me refiero al consumo de la vía, NO al total consumo que puede 
soportar la CS). En 2 carriles, el uso de una unidad de DC S88 sólo supervisará los sensores cuando haya 
consumo en el tramo (si se corta la corriente de rastreo, se apagan los sensores de DC S88). Mencioné los 
problemas de desencadenamiento porque usaré las vías de ocupación como desencadenantes. Esto es 

Fig. 1: Disposición del apartadero/lateral 
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bueno para la vía de 3 carriles pero puede ser problemático en la de 2 carriles, ya que el ciclo de la potencia 
de la vía (encendido y apagado) desencadenará eventos. El cableado de los disparadores con una unidad de 
CA evitará este problema, pero entonces tendría que considerar sus métodos de disparo (es decir, 
interruptores de lámina (reed) u ópticos). 

 
Determine una longitud de tren para el apartadero 

Lo primero que se debe considerar es la longitud máxima de tren que puede caber en el apartadero, porque 

querrá mantener la línea principal libre de cualquier 

tren detenido (Fig. 2). Esto generalmente será una 

estimación y puede requerir algunas pruebas 

porque hay tres factores que pueden aplicarse o no 

y solo usted puede determinar qué se requerirá. 

Estos tres factores son 1) la ubicación del patín 

deslizador de la locomotora (comparado con la 

longitud de la rueda), 2) si está usando una vía de 

parada simple, 3) si está usando un módulo de 

frenado (disminución de la velocidad). Una combinación de dos de estos tres factores significa que los puntos 

finales (delantero y trasero) no siempre estarán en la misma ubicación cuando el tren esté detenido 

(refiriéndose al uso de una variedad de trenes). De nuevo, no querrás que un tren se detenga con su último 

vagón colgando sobre un desvío donde bloqueará la línea principal. 

Una vía de parada es una sección de vía que corta la energía al carril central, deteniendo así el tren. 
Normalmente, esto se controla mediante la conexión directa a un M84 (k84) o una señal. Cuando utilice una 

vía de parada, querrá saber dónde parará el tren según la ubicación del patín deslizante de la locomotora. 

Una locomotora diesel puede tener su patín deslizante en la parte delantera de ésta, mientras que una 

locomotora de vapor puede tener su patín deslizante colocado debajo del ténder de carbón. 

Un módulo de frenado añade una variable que acorta la longitud útil, porque tiene una sección de 

desaceleración antes de una sección de vía de parada. Dependiendo de la velocidad de los motores, una 

locomotora puede detenerse dentro de la sección de desaceleración hasta la pista de parada. 

Colocación del disparador y del sensor de ocupación 
 Una vez que determine la longitud aproximada del tren que se puede usar dentro del apartadero, ahora 

podemos colocar nuestro activador de eventos para determinar si un tren permanecerá en la vía principal o 

usará el aparcadero. El sensor de disparo se colocará lo suficientemente lejos antes del desvío T1 para 

permitir el guión de eventos y la CS3 para lanzar la ruta de los desvíos. El disparador puede utilizar cualquier 

método de sensor (vía conmutación, vía de contacto  o de lamina magnética (reed)). Usaré un sensor de 

contacto, así que mediré la longitud de la rueda del tren. 

Junto con el sensor de disparo, añadiremos 

un sensor de seguimiento de la ocupación. 

Se colocará detrás del sensor de disparo a 

una distancia determinada por la longitud de 

la rueda descrita anteriormente (Fig. 3). 

La ilustración de la Fig. 3 sitúa nuestra 
máxima longitud entre el disparador de 
eventos y el sensor de ocupación. Una vez 
más, la distancia no tiene que ser precisa. 
Para determinar dónde es seguro colocar el 
sensor de contacto, es bueno entender la 
lógica de dónde debe ser colocado.  En esta 
operación, aunque medimos la longitud máxima del tren para el apartadero, no se pueden utilizar contactos 

Fig. 2: Evaluación de la longitud del tren 

Fig. 3: Trigger (disparo) y sensor de seguimiento 
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para medir la longitud del tren. Es mucho más simple de programar si un tren es demasiado largo y debe 
permanecer en la línea principal. Por el contrario, si el tren no es demasiado largo, puede entrar en el 
apartadero. 

Nota: En los apartados que se hace referencia a la medición de la rueda, su significado es el siguiente:  por 

ejemplo un tren compuesto por la locomotora y cuatro vagones, la medición es desde la primera rueda de la 

locomotora hasta la última rueda del vagón trasero. 

Los guiones de los eventos 
Los guiones de los eventos que explicaré están en dos partes, y luego mostraré 
una forma 'taquigráfica' de lograr el mismo efecto. Lo hago principalmente para 
descomponer la lógica de la programación en bits digeribles y quizás para facilitar 
la comprensión a los no programadores. 

 

El primer evento determinará si el tren es demasiado largo para el apartadero, 
que luego dirigirá el tren para que permanezca en la línea principal o se mueva al 
apartadero. En la Fig. 4, puede ver que cuando se activa el disparador K1, va a 
preguntar al sistema si K2 está mostrando ocupación. Si es así (verdadero), 
entonces cambiará el desvío T1 a recto. Esto instruye al tren para evitar el 
apartadero. 

 

El segundo evento sería crear la acción opuesta. Si el K2 está desocupado 
(estado gris, Fig. 5) podemos desviar el tren hacia el apartadero. Lógicamente, si 
el tren no es lo suficientemente largo para activar la ocupación del K2, entonces 
no sería amarillo como se ilustra. 

Este es un enfoque de dos eventos en el que se programan dos opciones 
basadas en un disparador de una sola pista K1. Esencialmente, estás disparando 
dos eventos al mismo tiempo, pero con resultados diferentes. Esto es necesario 
cuando se utilizan las opciones básicas de eventos que es la configuración por 
defecto para su CS3.  

 

Un camino más corto 
Existe un método abreviado para cumplir la función de los 
dos eventos cuando habilita la configuración de eventos 
extendidos mencionada en el boletín anterior. Este método 
emplea la "macro IF". La creación de "Macro IF" se muestra 
en el evento "Agregar" (Fig. 6) y se agrega al evento. 

 El contenedor en sí se muestra en la Fig.7. Puede ver en el 
cuadro de la izquierda que está etiquetado como "Macro". 
He añadido los tres componentes a los contenedores de 
macros. 

 

El primer contenedor comprobará si el K2 está ocupado (indicador 
amarillo K2). Si es así (THEN), cambiará T1 a directo (como el método 
básico anterior). De lo contrario (o ELSE), que es lo opuesto a lo que 
muestra K2, cambiará T1 a curva. En el Macro IF, combinamos los dos 
eventos básicos en un evento en lugar de dos. 

 

 

Fig. 4: Contacto de disparo 
K1 y contacto de ocupación  
condicional K2 

Fig. 5: El mismo disparador 
(K1), pero el sensor desocu-
pado (K2) 

Fig. 6: Adición de una macro IF al evento. Tenga en 
cuenta que el disparador aún no está asignado. 

Fig. 7: Los 3 macro contenedores 
configurados con elementos indi-
viduales 
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Crear los controles para desviar los trenes cortos al 

apartadero de la estación es fácil. El desafío ahora 

es crear condiciones efectivas para permitir que los 

trenes cortos entren al apartadero de la estación y 

esperen a que un tren más largo se desvíe. O si el 

siguiente tren es también una línea corta que 

necesita parar en el apartadero también. En una 

simple operación de bloqueo, un "bloque" de vías 

sólo puede tener un tren ocupado a la vez. En 

resumen, el problema es cómo sabrá un tren en el 

apartadero cuándo esperar a que un tren se desvíe, 

o cuándo despejar el apartadero. 

 

Mirando hacia atrás 
La primera condición es identificar la longitud del 

tren que sigue al tren en el apartadero (para simplificar, me referiré a este tren como Tr1. El siguiente tren será 

corto o largo y los etiquetaré como Tr2S o Tr2L). Esto va a requerir un cambio en lo que se explicó en el 

ejemplo mostrado en la Fig. 3. En la operación de la Fig. 3, utilicé el tren para determinar su propia ruta (si es 

demasiado largo, vaya recto. Si es demasiado corto, gire). Es una ruta de "mirar hacia adelante", por así 

decirlo. 

En una operación de bloque, voy a usar el tren en el apartadero para comprobar la duración del siguiente tren. 

Para ello, voy a utilizar la parada de señales como punto de medición del sensor de ocupación. También voy a 

mover el disparador de mi sensor después del desvío y configurarlo como un evento de "Salida" en lugar de 

un evento de "Llegada". El propósito de este cambio es doble, me permite comprobar la longitud de Tr2 y 

asegura que Tr1 ha despejado el desvío (T1). Véase la figura 8. 

Los pasos en el Macro IF no necesitarán ser cambiados. El contacto K1 comprobará si un tren muestra 

ocupación en el K2, y luego decidirá qué camino tomar para cambiar el desvío T1. 

En un mundo perfecto, un tren se detendría en el S2 y si es un tren largo (con el K2 activo), querría dejar que 
el tren largo pasara por encima de mi tren corto en el S1. Pero si el tren no se detuviera, podría ocurrir algo de 
aleatoriedad. 

 

Cuando el control de la pista parece dudoso 
 En mi declaración anterior, mencioné las perfectas condiciones mundiales. ¿Y si un tren corto no ha llegado a 

la parada del S2, pero ha contactado con el K2? La condición establecida en el Macro IF sería engañada al 

pensar que el tren es un tren largo. Les pido que mantengan este pensamiento porque será considerado en 

un próximo paso de este artículo. Son este tipo de condiciones las que pueden hacer que la programación de 

eventos parezca desalentadora. Es importante no dejarse abatir por variables complicadas cuando, como en 

un rompecabezas, al resolver los pequeños trozos se resuelve el 

cuadro general. 

Parte de la meta de usar una parada en el apartadero de la estación 

es usarlo para permitir el paso de trenes largos. Para explicarlo, voy a 

retroceder un poco usando el guión básico de eventos ilustrado en las 

Figs. 4 y 5 (el ejemplo del Pre-Macro). La única alteración que 

necesito hacer se aplicaría al guión del evento en la Fig. 4. Se vería 

como la figura 9. Los cambios realizados son la adición de un paso de 

Señal-GO, y he establecido K1 como un disparador de salida (ver el 

Fig. 8: Moviendo el sensor y ajustando el disparador para 
"mirar atrás" 

Fig. 9: Añadiendo el segundo paso del 
evento para que un tren largo proceda 
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apartado Mirando hacia atrás). Este evento permite que el tren largo salga de la cuadra, y luego pase el tren 

que espera en el apartadero de la estación. K1 necesitaba ser movido, porque sin un tren en el apartadero, no 

habría nada que evitar. 

 

Introduzca la idea de anidar 
Recordarán que una macro sólo permite colocar un 

único elemento dentro de cada contenedor, pero mi 

contenedor " THEN" (Fig. 7) sólo puede contener el 

paso T1 y necesito añadir el paso S2. La respuesta es 

crear un nuevo Evento sin asignación de disparo que 

tenga los dos pasos (T1 y S2). Entonces, puedo colocar 

este nuevo (único) evento en el contenedor de Macro " 

THEN". Usted puede estar confundido por esta 

declaración, por lo que lo ilustraré en la Fig. 10. Cuando 

se determine que la condición de K2 es verdadera, 

activaré los dos pasos en el evento "Tr2 L". Esto se 

llama eventos de "anidación", de los que ya he escrito antes. 

Nuestro estado actual 
En este punto, he creado dos condiciones: 1) Tengo un tren esperando en el apartadero de la estación (Tr1).  

2) Tengo un largo tren preparado para pasar por el apartadero de la estación sin parar (Tr2L). La siguiente 

condición que hay que cumplir es qué 

pasa cuando Tr2L pasa por Tr1 y 

cuándo se le permitirá a Tr1 salir del 

apartadero de la estación? 

Para explicar la solución, tenemos que 

mirar el trazado de la pista en la Fig. 11. 

En operaciones normales de bloque 

(imagínese sin el apartadero), Tr2L 

necesitaría pasar la señal en S3 

(derecha) para despejar la línea 

(bloque) para que el siguiente tren entre 

en S2 (izquierda). 

En la operación de desvío, cualquier 

tren que pase por el S3 tendrá que añadir una comprobación para ver si hay un tren esperando en el S1. En 

resumen, un evento de S3 necesita decidir qué tren (en S1 o S2) puede ingresar al bloque, con preferencia 

hacia un tren en espera en S1. Agregué un contacto de 

ocupación adicional (K4) para indicarle al sistema que 

hay un tren en el apartadero mediante la señal S1. 

Para habilitar esta función, se generará otra macro IF 

para el disparador de contacto K3 (lado derecho de la 

Fig. 11). El tipo de disparador será un disparador de 

"salida" para mostrar que el tren ha pasado por completo 

el bloque (antes de la señal S3). El evento comprobará 

si K4 muestra ocupación. Si es (verdadero), entonces 

configuraremos la señal S1 en GO, liberando así el tren que espera en el apartadero. De lo contrario, 

usaremos la operación de bloque estándar y configuraremos la señal S2 (a la izquierda de la Fig. 11) en GO. 

Fig. 10: Anidar un guión de eventos múltiples en un 
contenedor de Macro 

      
Fig. 11: Bloquea el contacto de control (K3). Contacto de ocupación (K4) 

  
Fig. 12: El disparador de salida K3 verifica la presencia 
de K4 y luego libera S1 o S2. 
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La macro IF solo permitirá que se libere una de las dos señales. Los guiones de 

eventos se muestran en la Fig.12. 

Volviendo al lado borroso 

Mencioné que se puede engañar a la lógica del control de vías para que piense que 

un tren corto es largo. Debe recordar que moví la posición de K1 (de la Fig.3) a la 

posición de la Fig.8. Esto permitió la liberación de un tren largo para evitar la entrada 

de un tren en el apartadero de la estación. Además, un tren corto también puede 

proceder si aún no ha alcanzado el S2 y aún está en el contacto de Ocupación K2. 

Al mover la posición de K1, he quitado inadvertidamente el único disparador de control 

para redirigir un tren corto hacia el apartadero. Brevemente, he despejado K4 usando 

K3, pero K1 fue usado para redirigir y liberar el tren por K2. Esencialmente, K1 no 

puede ser disparado a menos que un tren entre en el apartadero. Es un problema 

circular y hay una solución simple. 

En el control del bloque de programación, en las líneas principales siempre tengo una 

vía de contacto después de mis señales (ilustrado por S3). No las he incluido en las 

ilustraciones anteriores para centrarme en los puntos de actualidad para mayor 

claridad. Cuando añado uno en S2 en el lugar apropiado (Fig. 13), puedo recrear los 

pasos de eventos usados en el primer ejemplo mostrado en las Figs. 4, 5 y 6. Y, como 

optimicé el evento usando una macro, puedo simplemente usar la misma macro en mi 

disparador de eventos para K5. 

Como mencioné antes, la configuración para esta situación de la pista puede ser un 

poco borrosa, porque las preguntas como: ¿Sigo necesitando el control en el K1, o tal vez no necesito tener 

dos eventos que hagan exactamente la misma función? Las respuestas a esas preguntas son: Sí, porque el 

K1 necesita permitir que un tren largo se desvíe mientras que el K5 añadido (y aparentemente redundante) se 

utilizará para redirigir el tren corto hacia el apartadero. En segundo lugar, tener dos controles de eventos que 

tengan la misma funcionalidad puede ocurrir regularmente, porque la secuencia de cuándo se disparan los 

eventos puede afectar al orden adecuado de control de las vías. Este último punto es la razón principal por la 

que pensar en eventos de automatización se vuelve lógicamente confuso. 

Los eventos hasta este punto son esencialmente todo lo que se necesita para establecer una ruta 

automatizada hacia un aparcadero corto. Lo que no he incluido son los controles de salida de los bloques que 

siempre pongo a la entrada de cada bloque. En la Fig. 11, estaría en K3, K5 y un contacto no colocado 

después de la señal S1 antes del desvío T2. Esos estarían programados para cambiar la señal adyacente a 

STOP (K3 conmutadores S3, K5 conmutadores S2. Recuerde, los controles de salida y de llegada son 

diferentes cuando se usan pistas de contacto. 

He tratado de mostrarles mi proceso de pensamiento en este artículo donde resolver un evento a la vez y 

examinar los resultados puede ayudar. En este escenario, tengo una idea general de lo que quiero lograr, pero 

sólo puedo rastrear las secuencias de eventos necesarias de una en una. A veces puede replegarse sobre sí 

mismo, muy parecido a lo que ocurrió en el último paso descrito (reajustando el contacto K5). A veces, hablar 

de estos pasos con otra persona puede ayudar. Puede que consideren otro paso en la secuencia, ya que 

podría estar pensando de forma diferente, ayudando a llevar la carga de las multi-perspectivas si lo hiciera 

solo. Espero que este artículo muestre que la automatización y la programación de eventos no parecerá tan 

difícil una vez que vea mi ejemplo de cómo puede pensarlo. 

¡Diviértete! 

Curtis Jeung 

 

Fig. 13: Reemplazando 
el contacto, que fue 
movido del primer 
ejemplo de evento 
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Upcoming appearances: 
 

Märklin Digital Webinar #7 
Basic Event Script for the CS3 
December 9th 11:00 – 1:00 PST 
 
Märklin Digital Webinar #8 
Advanced Event Script for the CS3 
January 13th 11:00 – 1:00 PST 
 
Login details will be emailed 

 
 

 
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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