
1 

 

  
 
 
 

Versión Actual Central Station 3 – 2.3.1 (8) 
Versión Actual Central Station 2 – 4.2.13 (14) 
Versión Actual Mobile Station 2 – 3.121 
 

 
Aquí estamos en medio de otra temporada de vacaciones. Al igual que el año pasado, tenemos la 
esperanza de un 2022 más brillante en el que podamos salir y asistir a más exposiciones y 
encontrarnos con los entusiastas.  
 
Hemos recibido varias preguntas sobre el "mapeo de funciones", así que hemos decidido describir lo 
básico en nuestro primer artículo. Nuestro segundo artículo trata sobre las longitudes de las vías C y 
su geometría. 
 
Mapeo de funciones 
 

El mapeo de funciones es un término que se utiliza para describir la edición de un botón de función. 
En la CS3, las funciones de una locomotora se pueden editar, eliminar o añadir una nueva. Aunque es 
un poco difícil de explicarlo por escrito, lo intentaré. 
 
Como ejemplo básico, utilizaré una locomotora 39639 Clase 64. Esto es muy parecido a la creación de 
un proyecto de decodificador para un decodificador de reequipamiento, excepto que se hace en la CS3 
en lugar de un ordenador. De hecho, la mayoría de los ajustes de un decodificador de reequipamiento 
pueden ser completados en la CS3 una vez que el decodificador está instalado, excepto los archivos 
de sonido (no voy a entrar en los "entresijos" de eso en este boletín). En mi opinión, el único 
inconveniente de editar una locomotora en la CS3 es que me gusta guardar el perfil en mi ordenador 
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Fig. 2 – Página de mapeo de funciones 
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en caso de que haya un problema más tarde y aunque puedo guardar un perfil en la CS3, es más 
sencillo guardarlo en mi ordenador. Esto puede ser diferente para otros usuarios. 
 
 
Lo primero que tengo que hacer es "Editar" la locomotora. Una vez que estoy en la página 
"Configuración de loco" (Fig.1), la CS3 mostrará la pestaña "Info" de la locomotora. Selecciono la 
pestaña "Configuración" y dejo que la CS3 lea las CVs. 
En este punto sólo hay un paso más, tocando 
cualquier icono de función a la izquierda, la CS3 
cargará la página "Mapeo de funciones". Aquí es 
donde se realizan las ediciones del mapeo de 
funciones (Fig. 2). 
 
Normalmente, me gusta cambiar las funciones de las 
luces en una nueva locomotora. Me gusta que se 
desvanezcan. En esta página de "Mapeo", selecciono la función luminosa "F0". A continuación, en el 
lado derecho está la opción "Acciones para F0". Normalmente, las luces de cabeza y de cola tienen 
una acción bajo "F0". Si selecciono el icono de la llave fija para la "Luz delantera", por ejemplo, se abre 
un cuadro que muestra la "Condición", la "Dirección" y el "Movimiento" (Fig. 3).  
 
Ahora tengo que admitir que no he descubierto lo que realmente hace la "Condición", pero tengo 
algunas teorías que no he probado, así que las dejo en "Nivel posi.". La "Dirección" me permitirá 
configurar la salida de la luz para que se encienda cuando la dirección de la locomotora sea hacia 
adelante, hacia atrás o ambas. Como es el faro delantero, lo dejaré en "Adelante" porque esta es una 
locomotora nueva y la configuración es correcta de fábrica. Básicamente, nunca cambiaría la 
configuración de "Configurar acción" para F0 a menos que necesitara invertir las luces cuando realice 
un reequipamiento a una locomotora. A veces es más conveniente cablear la luz delantera al conector 
trasero y la luz trasera al conector delantero durante un reequipamiento, de esta forma si la dirección 
del motor es inversa se puede corrigir así la salida de las luces para que coincida con  la dirección del 
motor. En "Movimiento" me permitirá configurar la salida para que funcione si la locomotora está en 
marcha, parada o ambas cosas. 
 
Para cambiar la configuración de cada salida, debe seleccionar la llave fija en la línea "Salidas". Esto 
le dará la opción de cambiar la configuración de cada salida auxiliar del decodificador. Se abrirá una 
ventana que muestra como están configuradas las salidas. De manera predeterminada, generalmente 
están configuradas en "Atenuado" (Fig. 4). Desde aquí, seleccione la "Luz delantera" haciendo clic en 
la flecha hacia abajo. Hay muchas opciones disponibles, desplácese hacia abajo hasta 
"Encendido/apagado gradual)" y selecciónelo (Fig. 5). 
 

Una vez hecho esto, puede atenuar la luz si lo desea con el “Dimmer”. De fábrica, está configurado 
para un máximo de 255. Un número más bajo atenuará la salida de luz. Como quiero que la luz sea 
brillante, la dejaré en 255. La configuración que quiero cambiar es el "Período". Esta configuración 

 
Fig. 3 – Edición de la función "F0" 

 
Fig. 4 – Flecha hacia abajo para seleccionar 

opciones 

 
Fig. 5 – Selecciono la opción “encendido/apagado 

gradual” 
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establecerá "cuánto tiempo" tarda aumentar todo el brillo del encencido  y cuanto tiempo tarda en 
desvanecer todo el brillo del apagado. Yo suelo cambiarlo de 20 a 23 – 25 dependiendo de la 
locomotora. En este momento, puedes hacer lo mismo para la luz trasera o cualquier otra salida del 
decodificador como la luz de la cabina. También puede configurar un tiempo de retardo de encendido 
y apagado para cualquiera de estas salidas auxiliares en los recuadros de "Retardo" correspondientes. 
 
Este fue un ejemplo simple de mapeo de funciones. Para un ejemplo más complejo, podemos hacer 
que se enciendan los sonidos de vapor cuando encendemos el generador de humo. Para hacer esto, 
solo necesita ver lo que hace el botón para "F2" porque F2 enciende y apaga los sonidos. Mientras 
aún está en la página "Mapeo", toque el cuadro "F2". Esto muestra que tiene asignado un sonido 
llamado “Ruido de circulación” (Fig. 6). Si desea que el ruido de circulación se active con el generador 
de humo, seleccione "F1". En la “Acción para F1” las “Salidas” muestran “Salida 1”. Esto significa que 
la salida #1 del decodificador está conectada al generador de humo. Para agregar el ruido de 
circulación, solo necesitamos asignar un sonido a "F1". Para hacer esto, pulse el icono "+" en la fila 
"Sonidos" (Fig. 7). Se abrirá un cuadro para que seleccione el archivo de sonido que desee agregar a 
este botón de función. Seleccione "Ruido de circulación" y luego pulse el icono de verificación (Fig. 8). 
La figura 9 muestra el humo (Aux. 1) y los sonidos de funcionamiento que se le asignan. Si bien puede 
seleccionar cualquier sonido que desee reproducir mientras se va el humo, debe recordar que el sonido 
que seleccione no se apagará hasta que se apague el generador de humo. 

Cambio de los iconos de función 
 
Con este ejemplo, es posible cambiar cualquier botón de función para controlar cualquier función o 
funciones. Una vez que se ha cambiado una función, es posible que sea necesario cambiar el ícono 
porque un ícono se asigna a un botón de función. Para cambiar un icono abra la pestaña "Puesta a 
punto", debe tocar un icono una vez más para acceder a la pantalla de edición de los iconos de función.  
 

 
Fig. 6 – Ruido de circulación asignado a F2 

 
Fig. 7 – Pulse “+” para añadir un sonido a F1 

 
Fig. 8 – Seleccione “Ruido de circulación” 

 
Fig. 9 – Generador de humo y Ruido de circulación 
asignados a F1 
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Puede seleccionar un ícono a la izquierda y luego 
cambiarlo seleccionando la pestaña de la 
categoría deseada (Luz, Sonido 1, Sonido 2, 
Mecánico o Común). También puede configurar el 
botón con los ajustes de la derecha (Fig. 10). 

 
Configuración del botón de función 
 
Básicamente, la configuración del icono es cómo 
quieres que reaccione éste. A continuación hago 
la descripción de sus diferentes formas de 
reacción: 
 

 Función de conmutación: toque el icono y la función se enciende, tóquelo nuevamente y la 
función se apaga. 

 Función de impulso: toque el icono y la función se enciende mientras se toca el icono. Suelte 
el icono y la función se apagará. 

 Función de temporización: toque el icono y la función se enciende durante la temporización 
establecida y luego se apaga. Se abrirá un cuadro para ingresar una duración en segundos. 

 Función de secuencia: active un evento programado cuando se pulsa el icono. 
 
El mapeo de funciones es un tema amplio con muchas facetas para explicar y espero haber aclarado 
algunas preguntas. Si hay más preguntas, no dude en contactarnos. 
 
Disfruta de tus aficiones, 
Rick Sinclair 

 

 
Geometría de la vía C de Märklin 
La vía C de Märklin es una opción ideal para la facilidad de uso y la fiabilidad. Como la mayoría de las 
vías "clic", la vía C tiene una geometría de diseño fija. Sin embargo, las piezas de vía disponibles 
permiten la suficiente flexibilidad para salirse de las normas de una simple vía ovalada. Parte de ello, 
significa que querrás entender más sobre la geometría de la vía C. 
 
Prácticamente todo lo que necesitas saber sobre los componentes de vía C se encuentra en el número 
de pieza de la vía. Esto no significa que tengas que memorizar cada número de pieza de la vía; sólo 
significa que sabrás con qué estás tratando cuando tengas el número de pieza de una vía. Para 
empezar, comenzaremos con el inventario básico de vías rectas. 
 
Vía recta 
La clave de los números de pieza de las vías rectas serán los tres últimos dígitos. Estos números 
simplemente indican la longitud de la pista en milímetros. Estas cifras están redondeadas (hacia arriba 
o hacia abajo), una vez que se familiarice con la vía, sabrá cuáles son los valores fraccionarios, aunque 
es un detalle menor. La Fig. 1 muestra la lista de números de pieza de las vías rectas simples y la 
longitud coincidente en mm. 
 

 
Fig. 10 – Cambiar el icono si es necesario 
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Además, bajo el encabezado Equivalentes, hay combinaciones de pistas que equivalen al elemento 
de línea asociado. Al lado de esa columna está la longitud total de las piezas equivalentes. Por ejemplo: 
una pieza 24172 y una 24064 equivaldrán a 236 mm, lo que equivale a la vía recta 24236 con solo 0,1 
mm de diferencia. 
 
 
Vía Especial (Rectas) 
En la columna de equivalentes de 24188, la notación de 24094* es para señalar que hay piezas de vía 
especiales que pueden desearse en su diseño. Querrá saber si está sacando una pista 24188 y 
agregando una pista especial 24094, deberá agregar una pieza adicional 24094 para adaptarse a la 
escasez de pistas. La Fig. 2 enumera las pistas especiales disponibles. 
 

 
Hay tres vías rectas especiales de 94 mm de longitud: circuito, contacto y desacoplador. Las vías de 
circuito se usan comúnmente como detectores de dirección que son activados por el esquí central de 
su locomotora. Los desacopladores son dispositivos de solenoide destinados a liberar los acopladores 
que mantienen unido el material rodante. Las vías de contacto se pueden utilizar para desencadenar 
eventos y/o mostrar la ocupación de la vía. Las vías de contacto (24995), cuando se usan, son únicas 
en el sentido de que deben incluirse en pares. También tenga en cuenta que cualquier parte de una 
vía se puede convertir en una vía de contacto cuando se usa con aisladores de vía. Este método puede 
eliminar el requisito de un conjunto de pistas de contacto (24995). Este método está fuera del alcance 
de este artículo y se puede encontrar en boletines anteriores. 
 
Las otras piezas de vías especiales son adaptadores que cambian a diferentes estilos de vía, por 
ejemplo, 24922 vía C a vía K. 

 
 
 
 
 
 

    
Fig. 1: Combinaciones de vía recta y longitud equivalente 

Fig. 2: Vía recta de uso especial 
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Vía curva 

Los números de una pieza de vía curva no mostrarán la longitud de la vía como las piezas de vía recta. 
En su lugar, los números indicarán el conjunto de radios y el grado de arco. Hay 6 juegos de radios de 
Marklin: R1 a R5 y R9. Esto se indica mediante el tercer dígito en el número de pieza. El radio de vía 
desde el punto central hasta el riel central se enumeran (en mm) en la Fig. 3.  
 

 
El grado de la curva se designa con los dos últimos dígitos del número de pieza. Puede ver que un 
24912 solo tiene un giro de 12,1 grados. Un 24215 tiene un giro de 15 grados con un arco R2. 
 
Al igual que las vías rectas, hay equivalentes de vías combinadas a las piezas individuales más 
grandes. La mayor parte de los equivalentes se encuentran dentro de las vías de radio R1 y R2, a 
excepción de las medias curvas R3 24315 recientemente agregadas. Las curvas de 24 x 30 se pueden 
intercambiar con dos de 24 x 15 y, del mismo modo, una sola curva de 24 x 15 se puede intercambiar 
por dos curvas de 24 x 07 (7,5 grados). 
 
Las piezas de 24 x 15 (medias) están diseñadas como complementos de las vías de circuito curvo 
(24194 y 24294) que se combinan para completar una curva de vía de 30 grados. 
Las secciones de vía curvas únicas son la 24206 (5,7 grados), la 24224 (24,3 grados) y la 24912 (12,1 
grados). Estas son para complementar los desvíos que se explicarán en la sección 'Desvíos/Cruces'. 

 
 
Espaciado de vías paralelas 

Una cosa importante a tener en cuenta, es que las curvas de radio están diseñadas para mantener un 
espacio específico entre las vías paralelas. La separación entre vías paralelas que utilizan las curvas 
R1, R2 y R3 es de 77,5 mm (de carril central a carril central). La separación de vías entre las curvas 
R3, R4 y R5 es de 64,3 mm. 
 
Desvíos/Cruces 
Hay dos diseños generales de desvíos, los que se desvían de una vía recta y los que se desvían de 
una vía curva. Hay un desvío de 3 vías, y combinaré su descripción de geometría con el desvío de vía 
'recta'. 
 

 
 
 

  
Fig. 3: Radio de vía curva, grado de giro y equivalentes geométricos 
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Desvíos rectos 

Märklin tiene dos estilos de desvíos de vía recta, un ángulo estándar (según la perspectiva de Märklin) 
y un desvío de radio amplio. El desvío estándar crea un giro de 24,3 grados desde la línea recta. El 
radio de la curva del desvío es el radio R2. Hay desvíos tanto a la izquierda como a la derecha, 
enumerados respectivamente (24611 y 24612). La longitud de la vía recta es el equivalente a una vía 
recta 24188 (188,3 mm). El desvío de 3 vías tiene el mismo radio y longitud recta que los desvíos 
estándar (Fig. 4). 
 

 

 
 Hay piezas complementarias que se pueden usar con desvíos rectos. Puede extender la parte de la 
curva con una curva 24206 (5,7 grados) o la 24224 (24,3 grados). Con una curva 24206, puede 
completar la sección de la curva en una curva de 30 grados si desea realizar un giro completo. Usando 
una curva 24224, estos 
están destinados en la 
mayoría de los casos a 
crear un acceso de vía 
paralela. Puede ver 
ejemplos de las piezas 
complementarias en la Fig. 
5. Además, puede ver que 
puede usar desvíos simi-
lares conectados entre sí. 
(Ver ejemplo de la 
derecha).  
 
El acceso a la vía paralela utilizando estos componentes creará un espacio entre vías de 77,5 mm 
mencionado en la sección anterior (Vía paralela). 
 
En la medida recta, normalmente puede combinar estos desvíos con una recta 24172. Esto crea un 
punto de conexión uniforme a lo largo de pistas paralelas. La medida recta combinada también es 
equivalente a la longitud de vía recta 24360 (indicada en la Fig. 1). 
 
Desvíos de radio amplio 
Los desvíos de radio ancho [24711 (L), 24712 (R)] también son bifurcaciones de vía desde una línea 
recta. Los equivalentes de vía recta y curva son la pieza recta 24236 (236,1 mm) y la vía curva R9, 
24912 (giro de 12,1 grados). Al usar estos, debe usar las rectas complementarias 24071. Necesitará 
al menos 2 para cada desvío aislado de WR. Para acceder a vías paralelas, querrá agregar piezas 
de vía 24912 y 24229. (Figura 6). Si desea utilizar dos desvíos similares para un cambio de vías, 
necesitará tres piezas 071 (imagen superior derecho de la siguiente pág.). 

Fig. 4: Desvío (estándar) longitud, radio, grado de giro y piezas complementarias 

       

 Fig. 5: Vías y configuraciones de cortesía con desvíos estándar 24611, 24612 

Fig. 6: Concurrencia de radio amplio y vías complementarias 
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La distancia entre vías paralelas 
utilizando los desvíos de gran angular es 
de 64,3 mm. Esto coincide con la 
separación paralela para radios curvos 
entre las vías R3, R4 y R5. 
 
También es posible tener un espacio 
entre vías paralelas de 77,5 mm utilizando los desvíos de radio amplio. Por ejemplo, si las dimensiones 
del diseño le obligan a tener solo curvas R1 y R2, o si tiene un desvío estándar en un extremo de una 
línea paralela. Puede agregar una pista 24071 adicional entre los dos WRT. Sin embargo, esto crea 
un desplazamiento en la conexión 
paralela de aproximadamente 2 mm. 
Una línea será corta o larga según las 
combinaciones que se muestran en la 
Fig. 8. Jugué un poco con ella y pude 
reducir el desplazamiento a 
aproximadamente 1 mm, pero requería 
longitudes adicionales de pista y 2 mm 
no son nada si se consideran las 
variaciones de simplemente colocando piezas de vía. 
(Si está interesado: 24229 + 24071 = 300,1 mm, 24236 + 24064 = 300,4 mm.) 
 
 
Desvíos curvos 
Los desvíos curvos están disponibles en dos configuraciones basadas en el 
radio configurable más pequeño: R1/R2 y R2/R3. El grado de giro de ambos 
elementos es de 30 grados. El R1/R2 se usa más fácilmente cuando se 
configura con 4 curvas adicionales del mismo radio (cualquier radio R1a R5, 
Fig. 9). Esto crea un espacio de vías paralelas en el giro de 90 grados, luego 
puede ejecutar vías de radio paralelo para ampliar sus requisitos de giro (vea 
los 24230 verdes paralelos a los 24130). El desvío R2/R3 requiere 4x 24315 
piezas para facilitar un giro de 90 grados. 

 
Si combina dos desvíos curvos, probablemente necesitará algunas piezas 
complementarias para compensar las alineaciones no coincidentes en los 
puntos curvos. Esto se ilustra en la Fig. 10, con el 24077 adicional recto para 
compensar la escasez en un extremo.  
Hay muchas combinaciones cuando se trata de desvíos de radio curvo que 
son demasiado numerosas para 
escribir sobre ellas en este artículo. 
Puede encontrar combinaciones de 
vías curvas en cualquier manual 
suministrado con juegos de vías o en 
un catálogo de Märklin. Intentaré 
replicar las opciones de vías al final de 
este artículo, pero mi software 
contiene las piezas para los desvíos 
R2/R3. 
 
 
 
 

 
 

       
Fig. 7: Piezas de revestimiento de vía paralela, separación de vía de 64,3 
mm 

 
Fig. 8: Espacio de 77,5 mm usando 24071 adicional. Nota: 229+071 
frente a 236+064 vías complementarias 

  
Fig. 9: Desvío curvo R1/R2 

   

  Fig. 10: 24077 secciones  complemen-     
tarias 
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Doble deslizamiento y cruces 

La geometría de vía de los desvíos de doble deslizamiento (24624), cruces (24640) y cruce de gran 
angular (24740) de Märklin coincide con la de los desvíos estándar y de gran angular (desplazamiento 
de 24,3 y 12,1 grados, respectivamente). Puede utilizar las mismas piezas complementarias 
enumeradas en las Figs. 4-7. El radio de la curva para 24624 y 24640 coincide con la curva 24224 y 
se puede usar con piezas 24206 para crear un cruce de doble círculo (Fig. 10). 
 
La excepción a la familia de 
crossovers es la 24649. Esta 
pieza tiene un ángulo de deflexión 
de 48,6 grados. Es útil en 
combinaciones en las que puede 
tener dos piezas de desvío 
estándar. En la Fig. 11 se 
presenta un ejemplo que he usa-
do en una vía de intercambio.  
 
Este ha sido un examen de 
algunas observaciones de monta-
je en geometría de vía C. Habrá 
excepciones incluso después de 
una cuidadosa planificación del 
diseño. La colocación de la vía no 
siempre se distribuye uniforme-
mente de acuerdo con la 
geometría. Incluso tendrá algunas discrepancias al usar 
pendientes en su plan de seguimiento. Sin embargo, 
cualquier diferencia adicional se puede compensar 
fácilmente con la variedad de vías disponibles. También 
es viable (pero no recomendado) cortar piezas de riel en 
C al tamaño adecuado. Es mejor tener al menos un 
extremo de 'clic' completo para asegurarse de que tiene 
una buena conductividad eléctrica.  
 
Incluiré algunas páginas adicionales que puede imprimir. 
Incluyen hojas de cálculo de geometrías de vía C escritas 
en este artículo. También añadiré las posibilidades de conexión de vías curvas. 

 
Curtis Jeung  

 
Próximas apariciones: 

Märklin Digital Webinar #19 
Dec. 15th 
11:00 – 12:00 PST 
Login details were 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 

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

 

   

 Fig. 11: Figura 8 usando cruces 24624 o 24640 

   

  Fig. 12: 24649 cruzado con 077 piezas 

mailto:digital@marklin.com
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Fig. 13: Opciones de montaje de desvío curvo R1/R2 


