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do su avance y hoy disponemos de Cen-
trales LocoNet esclavas, capaces de fun-
cionar, además, como Booster, y nuevos 
“Boosters LocoNet”, es decir, Booster 
para la corriente a la vía que conectan 
con la Central por la red LocoNet “B”.

El uso de las Centrales Intellibox II, 
como esclavas y Boosters adicionales, 
nos permite disponer de potencia adi-
cional en los módulos sin necesidad 
de adquirir nuevos aparatos. Gracias 
al uso del sistema digital, cada vez 
movemos más trenes en los módulos y 
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Capítulo II

En el número 255 describimos los 
antecedentes de la LocoNet, su progre-
siva implantación y su aplicación en la 
normativa modular digital de “Maque-
tren” en el año 2005. En el presente 
capítulo, segundo y último, describimos 
la ampliación de la norma.

LA LOCONET EN LA AMPLIACIÓN 
DE LA NORMATIVA “MAQUETREN”

Desde 2005 la tecnología ha segui-

AMPLIACIÓN DE LA 
NORMATIVA: LA LOCONET (y II)

esta solución nos permitirá aprovechar 
la potencia de las Centrales esclavas y 
ahorrar en Boosters de ampliación.

Por otra parte, los “Booster LocoNet” 
como el Power de Uhlenbrock (ref.: 
63240), nos permiten ver en la Cen-
tral la información de carga soportada 
en tiempo real y nos permiten disponer 
de señal RailCom en la vía del módu-
lo (o los módulos) alimentado por este 
Booster. Esto último será interesante 
en aquellos módulos que precisen de 
esta señal, por ejemplo para un siste-

Temas más lúdicos como la imitación del humo en las locomotoras de vapor también forman parte del juego durante los 
Encuentros. En la foto podemos ver a la locomotora detenida en el límite del túnel, para una vez estacionada, activar la CV 
de generación de humo que se acumula en la embocadura para darle un ambiente más realista. [AGP]
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¿QUÉ NOS OFRECE LA LOCONET 
“T”?

A lo largo de nuestros módulos, la 
LocoNet “T” actual transmite la infor-
mación de aparatos muy diversos. 

Permite utilizar los clásicos mandos 
FRED para acompañar el tren como 
“maquinistas” a lo largo del recorri-
do (en aquellos casos en que el juego 
con los módulos se articule de esta 
forma).

Podremos utilizar otra Central Lo-
coNet que empleamos habitualmente 
en nuestra maqueta en casa, confi-
gurada como esclava de la Intellibox 
que  gobierna los módulos. Es, hoy 
por hoy, una solución muy utilizada 
para los módulos de estación, porque 
permite manejar las locomotoras que 
nos llegan tirando de los trenes y los 
accesorios de la estación.

Utilización de mandos adicionales 

ma de identificación de tren y mantiene 
la compatibilidad con todo el resto de 
módulos y trenes circulando.

Para utilizar estas nuevas opciones 
será necesario añadir dos cables que 
unirán la Central con aquellos módulos 
donde se emplee alguna de estas op-
ciones. 

En estos casos tendremos:

LocoNet “B”
Cable típico LocoNet, como los 

descritos anteriormente con conector 
RJ12, que une la Central directamente 
con, las Centrales esclavas que funcio-
nan además como Booster, y/o con 
los “Boosters LocoNet”. 

Para diferenciarlo del cable LocoNet 
“T” actual, los extremos de este cable 
se pintarán en color rojo.
Cable “marrón”

Cable “marrón” de 1,5 mm2 que 
une el cable “marrón” del transforma-
dor de alimentación de la Central con 
el cable “marrón” del transformador 
de alimentación de la Central esclava 
y/o el “Booster LocoNet”. Se utilizará 
una banana “marrón”, con conector 
transversal, en ambos extremos. Si se 
desea, está disponible, también en las 
tiendas de electrónica, un conector 
“hembra –hembra” para unir los dos 
“machos” de color “marrón” y hacer 
una unión más cuidada.

El aspecto de esta nueva conexión 
será el que nos muestra la imagen.

Obsérvese que no es necesario rea-
lizar ningún cambio en los módulos 
existentes. Únicamente será necesario 
establecer esta unión entre la Central y 
aquellos módulos donde deseamos utili-
zar las Centrales esclavas que vayan a 
funcionar además como Boosters  y/o 
con los “Boosters LocoNet”.

Quienes ya vienen utilizando su Cen-
tral Intellibox II como esclava “sólo 
mandos para locomotora y accesorios” 
en los Encuentros, podrán seguir ha-
ciéndolo como hasta ahora, sin añadir 
ningún cableado adicional. Sólo si se 
desea utilizar la potencia adicional del 
Booster de la Central, será necesario 
conectar el nuevo Bus LocoNet “B”. En 
este caso habrá que cambiar, además, 
la conexión del módulo como veremos 
más adelante.

Los avances tecnológicos se han incorporado a los módulos “Maquetren” sin tener 
que modificar el cableado digital como es el caso de las señales mecánicas y desvíos 

accionados por servos, gestionados por su correspondiente decodificador a través 
del LocoNet. [AGP]

Los enclaves complejos como la bifurcación se gestionan cómodamente desde las 
Centrales y desde los mandos. [AGP]
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como los DAISY y las IB-Control. Clá-
sicos de los Encuentros desde el prin-
cipio del paso del analógico al digital.

Conexión, a través de adaptador, de 
los mandos Multimaus que algunos parti-
cipantes conservan de su sistema digital.

Permite utilizar retromódulos LocoNet 
que nos informan de la posición de los 
trenes y de las vías ocupadas. Estos 
aparatos tienen la ventaja de que se 
programan con una dirección fija. De 
esta forma, sea cual sea la combinación 
que hagamos al montar los módulos, 
no será necesario reprogramarlos. Esta 
solución está plenamente implementada 
en los módulos de escala TT donde los 
CTC de las estaciones y algunos auto-
matismos están bajo control del PC. En 
los módulos H0 se han empezado a ver 
algunas estaciones equipadas de esta 
forma en los últimos Encuentros. 

Pueden utilizarse decodificadores de 
accesorios LocoNet. Algunos módulos 
los incorporan, sobre todo para el ma-
nejo de señales. 

Algunos módulos incorporan ya siste-
mas de identificación de tren, paneles 
de control y otros.

¿QUÉ NOS OFRECE LA LOCONET 
“B”?

Su uso nos permitirá utilizar la po-
tencia, ahora desaprovechada, de las 
Centrales esclavas.

La incorporación de Booster LocoNet 
abre la puerta al uso de la información 
RailCom en los módulos. 

En el capítulo “Módulos Digitales (V)”  
publicado en “Maquetren 238”, deja-
mos la puerta abierta a la instalación 
de un sistema de identificación de tren. 
Ya en aquel momento quedó pendiente 
la instalación del sistema de identifica-
ción de tren por RailCom y la utiliza-
ción de este Booster lo hace posible. 
Volveremos sobre este tema en un si-
guiente capítulo dedicado al acabado 
del módulo “Estación Término” con un 
sistema de identificación de tren.

OPCIONES DE CONEXIÓN DE LOS 
MÓDULOS BAJO LA NORMATIVA 
AMPLIADA

El siguiente esquema nos muestra las 
opciones de conexión de los módulos 
utilizando la normativa ampliada “Ma-
quetren”.

Los módulos TT con normativa “Maquetren” también participan en los Encuentros 
desde hace años. [AGP]

Los módulos TT surgieron, entre otros motivos, para dar un salto cualitativo 
más en la normativa digital “Maquetren”  porque desde el primer momento 
se desarrollaron para ser gestionados manualmente y con el soporte de un 
programa informático para el enclavamiento de recorridos, seguridad del tráfico 
y como “esquirol” de los maquinistas cuando estos prefieren ver correr los trenes. 
Para ello están dotados con todos los adelantos: retromódulos, identificación de 
tren, etc…  [AGP]
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Módulos tipo A, B y C.

Módulos tipo C, D y E. 
Observar el aislante color fucsia 

descrito en el texto.

Módulos tipo E y F. 
Observar los aislantes colores 

fucsia descritos en el texto.

DETALLE AMPLIADO DE LAS CONEXIONES

A, B y C

aislante

aislante
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En la página 45 podemos ver en el re-
cuadro del “Esquema módulo MAQUE-
TREN”. Representa el esquema eléctrico 
de un módulo según normativa “Maque-
tren”. Es la disposición actual y seguirá 
siendo válida para nuevos módulos.
Tiene las siguientes conexiones:

1. La caja de registro desde la que 
salen:

- El “Bus” digital (rojo/negro) que 
alimenta la corriente digital a la 
vía y los accesorios del módulo 
y acaba en los conectores tipo 
banana que enlazarán con el si-
guiente módulo.  

- El “Bus” de Booster (CDE). Un ca-
ble de tres hilos con conector DIN 
en el extremo.

- Omitido en la imagen para ma-
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un Booster (o entre dos Boosters). En 
este breve momento, la potencia de un 
Booster “trabaja contra“ el otro. Para 
minimizar los efectos perjudiciales de 

esta situación, es recomendable utili-
zar siempre transformadores con un 
mismo voltaje en el secundario (por 
ejemplo, 15 V para H0), debe evitar-

se siempre el uso de “transformadores 
electrónicos” y nunca debería  dete-
nerse un tren cuando esté puenteando 
los dos circuitos.

IMPORTANTE

CABLES
En el esquema principal y en el detalle 

ampliado de las conexiones, se observa 
que los cables de la vía son de color 
rojo y marrón. En la normativa Maque-
tren sustituimos el color marrón por el 
negro para aprovechar los pares de ca-
bles (rojo/negro) de 1,5mm Ø. En los 
esquemas se ha impuesto, en los cables 
de las vías, el color marrón (braun) en 
lugar del negro. No obstante, para no 
cambiar la normativa digital Maque-
tren mantenemos los colores rojo/negro 
para la vía con la correspondiente sal-
vedad a la hora de interpretar los es-
quemas.

CONEXIÓN DE BOOSTERS EN UNA 
MAQUETA O EN UN GRUPO DE 
MÓDULOS

Las recomendaciones para conectar 
un Booster a la Central difieren según 
los diferentes fabricantes. Incluso, en 
algunos casos, el mismo fabricante re-
comienda sistemas diferentes según su 
modelo de Central. Pero, en todos los 
casos, debe producirse una separación 
eléctrica entre las vías alimentadas 
por la Central y las alimentadas por el 
Booster. 

MÓDULOS “A” Y “B”
En las vías de nuestros módulos, la 

conexión eléctrica de uno a otro viene 

asegurada por el cable rojo/negro que, 
mediante las clavijas adecuadas, conec-
tamos a la “caja” del siguiente módu-
lo. Sin embargo, no puede descartarse 
que en algún momento los extremos de 
las vías de dos módulos contiguos se 
toquen. Esto puede ocurrir, por ejem-
plo, por dilatación de los carriles por el 
calor ambiente, por deslizamiento me-
cánico, por falta de horizontalidad del 
suelo…. Cuando se trate de módulos 
que comparten alimentación eléctrica, 
por ejemplo desde la Central, esto no 
representa ningún problema, pero sí 
se producirá un problema importante 
cuando se trata de módulos que no se 
alimentan desde la misma fuente.  

MODULOS “C” Y “D”
Supongamos el caso de los módulos 

“C” y “D” del esquema. Las vías del 
módulo “C” reciben la corriente digi-
tal desde la Central (a través del bus 
digital formado por los cables rojo/
negro de los módulos a su izquierda). 
Las vías del módulo “D” la reciben de 
una Intellibox II actuando como esclava, 
conectada al nuevo bus “LocoNet B”. 
En la “caja de conexiones” del módulo 
“D” entran las clavijas roja/negra que 
provienen de la Intellibox II esclava que 
actúa como Booster, no las del módulo 
a su izquierda como sería lo habitual si 
recibiera la alimentación del módulo an-
terior. El sistema “Central – Booster” es, 
en este caso, de los que tienen “masa 

común”. Esto significa que únicamente 
es imprescindible asegurar la separa-
ción del carril “rojo”, aunque sea reco-
mendable aislar los dos carriles. 

La forma de conectar la corrien-
te digital en la “caja de conexiones” 
del módulo “D” cumple la recomenda-
ción, pero por si se diera alguna de 
las causas que podrían provocar con-
tacto eléctrico a través de los carriles, 
es necesario asegurar que éste no se 
producirá colocando, como mínimo, un 
aislante en el extremo del carril “rojo”.
MÓDULO “E” Y “F”

En el caso de los módulos “E” y “F” 
del esquema. El módulo “E” recibe 
la corriente digital desde el Booster 
Power4 (a través de su “caja de cone-
xiones”). El módulo “F” la recibe (a tra-
vés de su “caja de conexiones”) desde 
un Booster no conectado a la nueva red 
“LocoNet B”, sino con el clásico bus 
CDE. En este caso, donde no se tiene 
una “masa común”, es necesario aislar 
los dos carriles (el rojo y el negro), para 
asegurar que no se producirá un con-
tacto eléctrico accidental entre los dos 
módulos. Por esto, se colocan aislantes 
en los extremos de los dos carriles.

EN TODOS LOS CASOS
Tanto en los módulos como en una 

maqueta en casa, el paso de un tren 
supone un “puente eléctrico”, pro-
ducido por las ruedas, entre los dos 
circuitos eléctricos: el de la Central y 

yor claridad, el “Bus” analógico 
que permite disponer de 16 V al-
terna en cualquier módulo.

2. En color azul, el Bus LocoNet “T”. 
En un extremo, un conector “hem-
bra” para conectar con el módulo 
precedente, en el otro extremo un 
“macho” RJ12 y, opcionalmente, 
en el módulo otros conectores, bien 
para uso interno o bien exteriores 
para la conexión de controladores 
de los jugadores (DAISY, FRED, …)

ALTERNATIVAS
Vamos a analizar, a continuación, 

diferentes alternativas:

MÓDULO A
Módulo al que se ha conectado la 

“Central” (Intellibox II). Desde ella llega 
al módulo y con ello a toda la insta-
lación, la red LocoNet “T”, la tensión 
digital y el conector CDE de Booster, tal 
como establece la normativa.

Sale también la red LocoNet “B” 
que se dirige a dos aparatos situados 
dentro de la línea de puntos, una Inte-
llibox II esclava y un Booster LocoNet 
“Power4”. Desde el transformador que 
la alimenta, sale un cable “marrón” 
que discurre paralelo al LocoNet “B”. 
Estos dos cables constituyen la amplia-
ción de la normativa. 

MÓDULO B
Representa uno cualquiera de los mu-

chos módulos que puede tener la insta-
lación. La alimentación digital, la red 

LocoNet “T” y el Bus de Booster, vienen 
desde el “Módulo A”. Puede no conec-
tar nada y ser un módulo “de paso”, o 
bien, disponer de un conector exterior 
LocoNet “T” para un “maquinista” que 
quiera manejar el tren desde este punto 
con un regulador, o incluso una esta-
ción con una playa de desvíos controla-
da por un Panel de Control, entre otras 
posibles configuraciones.

MÓDULO C
El típico de muchas estaciones de 

módulos actuales. Utiliza una Central 
esclava Intellibox II para el control de 
los trenes y los accesorios. También 
en este caso, el módulo recibe la ali-
mentación digital, la red LocoNet “T” 
y el Bus de Booster, que vienen desde 

el “Módulo B” que a su vez lo recibe 
del “Módulo A” donde está la Cen-
tral. La esclava no aporta potencia, 
solo mandos.

MÓDULO D
Una nueva forma de conectar una 

Central esclava Intellibox II gracias a la 
normativa ampliada. 

MUY IMPORTANTE
La unión eléctrica de los carriles de 

los módulos NO DEBE hacerse por con-
tacto de los extremos de los carriles, 
sino por el “Bus digital” (cable rojo/
negro) que a su vez alimenta las vías 
del módulo.  

Especialmente en este tipo de cone-
xión, debemos asegurarnos que no hay 

contacto entre los extremos de las vías 
que pertenecen al “Módulo C” y las 
del “Módulo D”. Es decir, el módulo, o 
grupo de módulos, alimentado por una 
Intellibox II esclava conectada de este 
modo debe estar aislado de los módu-
los laterales. Esto se consigue no conec-
tando las “bananas” rojo y negra del 
módulo anterior y no conectando las 
propias bananas al módulo siguiente. 
Además debemos asegurarnos que los 
extremos de las vías, a ambos lados, 
no se tocan.  

En este caso, la caja del “Módulo D” 
no está conectada a las clavijas roja/
negra que vienen del “Módulo C”, 
como es habitual. Por el contrario, llega 
a la caja de conexiones el cable rojo y 
el cable negro que vienen de la salida 
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a vía de la Central esclava Intellibox II. 
El “Bus de Booster” sí enlaza con el 

“Módulo C” anterior y el Bus LocoNet 
“T” también. 

Esta Central esclava Intellibox II (den-
tro de la línea de puntos), a diferencia 
de la del “Módulo C”, no está conecta-
da al Bus LocoNet  “T”, sino que utiliza 
la nueva conexión: el Bus LocoNet “B”. 
Es muy importante conectar su cable 
“marrón” que proviene del transfor-
mador que la alimenta con el “cable 
marrón” que nos viene de la Central. 
Ambos cables, el de red LocoNet y el 
cable “marrón” constituyen el “nuevo 
Bus LocoNet “B”. 

MÓDULO E
Igual que el anterior hace uso del 

“nuevo Bus LocoNet B”. En este caso 
se trata de alimentar el módulo con 
un Booster LocoNet del que se quiere 
aprovechar la capacidad RailCom. Al 
igual que en el “Módulo D”, la caja 
del “Módulo E” no está conectada a 
las clavijas roja/negra que vienen del 
módulo anterior, como es habitual. 
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Por el contrario, llega a la caja de 
conexiones el cable rojo y el cable 
negro que vienen de la salida a vía 
del Booster LocoNet.

El “Bus de Booster” sí enlaza con el 
“Módulo D” anterior y el Bus LocoNet 
“T” también. 

Este Booster LocoNet (Power4) si-
tuado dentro de la línea de puntos, 
utiliza la nueva conexión: el “Bus Lo-
coNet B”. Es muy importante conectar 
su cable “marrón” que proviene del 
transformador que la alimenta con el 
“cable marrón” que nos viene de la 
Central. Ambos cables, el de red Lo-
coNet y el cable “marrón” constituyen 
el “nuevo Bus LocoNet B”.

En este módulo, el Booster se ha 
configurado para que genere la señal 
RailCom. Esto permite utilizar el siste-
ma de identificación de tren MARCo. 
El módulo MARCo está conectado al 
Bus LocoNet “T” que recorre los mó-
dulos. Por supuesto, otros accesorios 
también pueden conectarse, en el 
ejemplo, un panel de control y un re-
gulador.

MÓDULO F
Este módulo está alimentado por un 

Booster DCC tradicional conectado al 
Bus de Booster. La caja del “Módulo F” 
no está conectada a las clavijas roja/
negra que vienen del módulo anterior, 
como es habitual. Por el contrario, lle-
ga a la caja de conexiones el cable 
rojo y el cable negro que vienen de la 
salida a vía del Booster DCC.

El “Bus de Booster” sí enlaza con el 
“Módulo E” anterior y recibe, además, 
el cable desde la salida CDE del Boos-
ter DCC. El Bus LocoNet “T” también 
enlaza con el anterior. 

MUY IMPORTANTE
Los extremos de las vías no tienen nin-

gún contacto eléctrico con los módulos 
adyacentes. Debemos asegurarnos que 
ninguno de los dos carriles de su vía 
“se toca” con los de la vía del módu-
lo que tiene al lado. En la imagen se 
muestra este aislamiento en el hecho de 
que los carriles no se tocan y además 
se refuerza con un aislante en color fuc-
sia en ambos carriles.

Este módulo, como todos los demás, 
puede tener accesorios conectados a la 
LocoNet “T”. En el ejemplo, un regula-
dor y un panel de control.

Nota: al igual que ocurre en nuestra 
maqueta si ésta está dotada de una 
Central y Boosters, también en el caso 
de los módulos es muy conveniente 
evitar que un tren se quede parado 
en un punto de transición desde un 
circuito eléctrico, por ejemplo, el de 
la Central, a otro, por ejemplo, el de 
un Booster. Con esto evitamos que las 
ruedas puedan actuar de “puente eléc-
trico” entre los dos circuitos eléctricos, 
más allá del breve momento de transi-
ción de uno al otro. También es impor-
tante asegurar que los transformado-
res de alimentación (no electrónicos) 
de la Central y los Boosters entregan 
el mismo voltaje.

CÓMO SE IDENTIFICAN LOS 
APARATOS “LOCONET” EN LA RED

Si en una red hay muchos aparatos, 
es necesario que se identifiquen para 
que podamos dirigirnos a cada uno 
de ellos. Los aparatos LocoNet utili-
zan una dirección LocoNet que, al 
igual que conocemos de los decodi-
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La normativa “Maquetren” vigente desde 2005 nos da vía libre para ir incorporando 
a nuestros módulos, a nuestro juego, los nuevos productos y los avances digitales. 

[AGP]

DIGITAL MÓDULOS “MAQUETREN”
AMPLIACIÓN DE LA NORMATIVA: 

LA LOCONET

ficadores DCC de locomotora, es un 
número que se guarda en una CV. A 
éstas se les llama LNCV. 

Algunos aparatos, como las Cen-
trales esclavas o los mandos FRED, 
no precisan que el usuario entre esta 
identificación. Otros, como por ejem-
plo, los retromódulos o los MARCo 
sí precisan de una dirección digital 
que los identifique. Del mismo modo 
que la normativa actual ya contempla 
una “reserva” de dirección para loco-
motoras y accesorios, es importante 
acordar también una “reserva” de di-

recciones para aparatos LocoNet que 
vayan a utilizarse en un módulo.
FUTURO DE LA RED “LocoNet”

La apuesta hecha en su día por la 
combinación DCC y LocoNet sigue en 
plena validez después de nueve años. 
El hecho de que FREMO siga apos-
tando por ello es la mejor garantía de 
continuidad. 

En la feria de Nuremberg 2014 (ver 
Maquetren 254) se ha presentado el 
prototipo del nuevo DAISY que per-
mitirá, mediante un receptor de radio 
LocoNet, manejar hasta 20 regulado-

res inalámbricos por radio a distan-
cia de hasta 100 metros. 

Parece, pues, que el futuro nos 
depara más sorpresas positivas que 
podremos ir incorporando a nuestros 
módulos gracias a la red abierta que 
adoptamos en 2005 para desarro-
llar la primera normativa modular 
en nuestro país: la normativa digital 
“Maquetren”. .

Texto: J.P.LL
Fotos: Antonio G Portas [AGP]       

En los módulos H0 de “Maquetren” se van incorporando, poco a poco, nuevos 
adelantos, por ejemplo, la gestión de una estación utilizando un programa informático.
[AGP]


