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Digitalización de la BR-191 de Roco
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Voy a digitalizar esta locomotora con un decodifi ca-
dor Digitrax, el DZ125 , que por su tamaño y funcio-
namiento es uno de los más adecuados, siendo impor-
tante su reducido tamaño indispensable por el mínimo 
espacio disponible para su ubicación, aprovechando 
un hueco en la carcasa central de esta locomotora.

Esta locomotora BR-191 de la Marca Roco, pre-
senta una difi cultad añadida para su digitalización 
al estar compuesta de 3 cuerpos independientes, 
un cuerpo central que contiene la motorización y 
dos cuerpos laterales, que albergan las ruedas mo-
trices y de toma de alimentación e iluminación.

Esta particularidad de los tres cuerpos va a obligar a llevar cableado entre todos las par-
tes de la maquina para no perder la correcta toma de alimentación de las vías que rea-
liza cada “cabeza” de la locomotora y así mismo, habrá que aislar de la carcasa metáli-
ca las iluminaciones y el motor, habrá que llevar otro cable para el común de iluminación 
entre las dos cabezas. Igualmente, el mini conmutador rotatorio se mantendrá para permitir 
el cambio de toma de alimentación de vías a catenaria para un hipotético uso de la misma.

Todos estos cables deberán cruzar las carca-
sas de un lado a otro de la maquina, que ya de 
por si están muy ajustadas, sobre todo la cen-
tral, que deberá cerrar perfectamente, y esto 
aumentará el peligro de que un mal ajuste del 
cierre de las mismas, produzca problemas al de-
ber tener movimiento y holgura entre ellas para 
no dañarlas y que permitan el giro en curva.

Quitaremos las carcasas laterales, llevan dos pestañas centrales típicas y quitaremos la carcasa 
central, que deberemos hacerlos con cuidado y ayudándonos de las puntas de cuatro bridas de 
plástico, ya que esta carcasa central, lleva una pestaña alargada en su parte superior que cuesta 
mucho sacarla  y tendremos que armarnos de paciencia y destreza para no romperla.
Una vez quitadas las tres carcasas veremos los tres módulos en los que se divide la locomo-
tora, las dos cabezas toman la alimentación de la vía y la transmiten mediante dos tomas a la 
locomotora.
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Un juego de ruedas lo trasmite por una plaquita de cobre directamente hasta su parte superior y sol-
dada a la placa de Circuito impreso. Pero el otro juego de ruedas los transmite directamente al cha-
sis de la misma, y llega hasta el C.I. (Circuito Impreso), mediante los tornillos de sujeción del C.I.

En estas fotos se ven las 
tres partes por donde se 
transmite la corriente 
dentro de la BR-191

Una vez que la alimentación está en los C.I. de las cabezas, se transmiten al cuerpo central 
de la locomotora mediante dos pares de cables que están soldados a los C.I. en sus esqui-
nas . Estos cables está colocados de forma arrollada a unas chapitas que sirven para coger 
la tensión de las tomas de la catenaria, y precisamente están así arrollados para permitir una 
mayor fl exión de los mismos en los giros, habrá que mantenerlos e incluso mejorarlos si se 
encuentran deteriorados por una fricción indebida con las chapitas de toma de las catenarias. 
Estos cables transmiten la alimentación al cuerpo central y al selector de alimentación por cate-
naria o por vía, no hace falta que toquemos nada de aquí, pero si seguimos estas pistas veremos 
que la alimentación  del “positivo” llega hasta el selector, que a su vez conmuta entre una pista 
que va hasta las chapitas de la catenaria de cada cabeza y la otra que puentea la que viene de la vía.

De este selector sale la alimentación a través de una bobina hacia el mo-
tor. Cortaremos tanto el condensador antiparasitaje como la bobina que 
alimenta el motor , ya que el motor lo cablearemos desde el decodifi cador. 
Así mismo, deberemos aislar la otra toma de alimentación del 
motor que va a la masa de la locomotora a través del torni-
llo que tiene a continuación, y para hacer este aislamiento, po-
demos elegir varios procesos, cortar pista, aislar contactos, etc.

En mi caso he optado por “aislar” el tornillo que trae la “masa” desde 
las vías, del contacto con la pista utilizando un trozo de plástico de 
un “blíster” de los que seguro que tenemos alguno por nuestra casa,  
recortando una tirita del tamaño del tornillo, realizándole una agu-
jerito con la “Dremel” y recortándola del tamaño adecuado para que 
aísle el tornillo del C.I.

En las dos cabezas de la locomotora, hay que cortar los dos diodos y 
aislar las pistas que alimentan a las bombillas para un posterior ca-
bleado desde el deco. Hay que cortar todas las pistas que alimentaban 
las bombillas, ya que son innecesarias y nos pueden producir cortos al 
hacer los comunes mediante la carcasa de la locomotora

QUITAR

QUITAR
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Pero en cambio, hay que puentear la toma de masa que trae la alimentación de las ruedas 
para que la siga llevando hacia el cuerpo central mediante un cablecillo, así mantendremos 
una correcta toma de alimentación desde las vías. Asegúrense que  todo está correcto y hay 
continuidad desde las ruedas hasta cada uno de los bornes que están en las esquinas del C.I. 
de las “cabezas” mediante un polímetro. Una vez comprobado todo y saneado, pasaremos a 
soldar los puntos de toma de alimentación del deco( 1 y 2) y los cables que controlan el mo-
tor  (3 y 4).  Para los cables del motor podemos hacerlo en los mismos bornes de la placa de 
C.I. que previamente hemos aislado. Para las tomas de alimentación del deco aprovechare-
mos igualmente las pistas del C.I. que traen la alimentación de las “cabezas” de la locomotora

Hasta ahora, podremos cerrar correctamente las car-
casas de la locomotora y la locomotora funcionará co-
rrectamente, es el momento de probar lo hecho y ver si 
todos los asilamientos son correctos y podemos seguir 
con el siguiente paso, La iluminación de la BR-191.

Ya está comprobado que la locomotora circula correc-
tamente, vamos a seguir con los cableados de ilumina-
ción. Anteriormente hemos aislado las bombillas de 
las pistas que las unían con el resto del circuito, aho-
ra vamos a soldar los correspondientes cables, ban-
co y amarillo (5 y 6) para las tomas de las bombillas y 
un cable común que una los dos comunes de las bom-
billas con el cable morado de común de iluminación. 

Una vez todo soldado es importantísimo volver a pro-
bar todo, tanto motor como iluminación en nuestra vía 
de prueba. Si todo es correcto, pues adelante, a intentar 
colocar las carcasas de la forma más apropiada. La co-
locación del deco en su posición correcta, coincidiendo 
con la “ventana” que tiene la carcasa y que permite que 
se introduzca en dicha obertura el deco  es fundamental, 
unos pequeños recortes al termo-retráctil rojo del deco e 
incluso quitar la parte superior del termo-retráctil, man-
teniendo la inferior para evitar cortocircuitos con el C.I.  
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Si todo está correcto y con las carcasas colocadas hemos conseguido que funcione correctamen-
te todo, solo queda colocarla en la vía de programación o la opción que tengamos para ajustar 
sus CV y cambiar la dirección por defecto ( que suele ser la 3) a la que queramos.

Esta máquina originalmente no circularía a gran velocidad, con lo que la velocidad máxima de 
la misma habrá que ajustarla, no mucho, ya que de por sí la maquina ya tiene una velocidad 
máxima moderada por construcción, pero si hay que reducirla un poco.
Igualmente con las CVs de tensión de arranque mínima y aceleración y deceleración, para darle 
el realismo que deseemos a la BR-191.

Cada máquina tendrá unos valores distintos incluso según el sentido de la marcha, pero unos 
valores adecuados de la misma serían,
CV2: Tensión mínima de arranque = 14
CV3: Tensión de aceleración=4
CV4: Temporización de frenado=2
CV5: Velocidad máxima=100
CV6: Velocidad media=50
CV8: Reset del decodifi cador=8
¡¡ A disfrutarla !!


