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Estoss estándares están creados para guía de unión de
e módulos en
n eventos divversos como
o
conceentraciones, ferias y convvenciones.

¿Quéé es un módu
ulo?
Un m
módulo es una sección ma
anejable y fáácilmente traansportable de
d un conjunnto en el que
e
unién
ndolas un larrgo grupo de
e gente pued en rodar con
n trenes y otros elementtos ferroviarios.
Están
n construidoss como elem
mentos individduales pero se pueden conectar rápiidamente. Un
módu
ulo es una taabla con cierttos elementoos capaz de rodar
r
de una
a manera sim
mple elementos
ferroviarios como
o vagones y locomotorass.

Diferencia entre maqueta y módulo
m
La differencia máss básica es qu
ue una maquueta no pued
de estar cone
ectada con m
módulos con una
ciertaa normativa. La maqueta
a es autosuficciente en tod
dos sus aspectos y el móódulo requierre de
otross para funcionar normalm
mente.

¿Cuántos tipos de módulos hay?
h
Existeen varios tipo
os de módulos pero pod ríamos englo
obarlos en dos. Además ttienen varias
dimensiones. En este
e docume
ento hablareemos de todo
os ellos con los estándarees y las práctticas
mendadas. Los tipos son,, estándar y de transición
n.
recom
Los m
módulos estáándar son aquellos que siiguen la norm
mativa al 100
0% y cumpleen la mayoría
a de
las prrácticas reco
omendadas.
Por o
otro lado tenemos los mó
ódulos de traansición. Ésto
os cumplen por
p uno de loos lados la
norm
mativa pero por
p el otro no
o. Este móduulo ayuda a conectar
c
mód
dulos 100% N
o
NMRA con otros
que n
no lo sean.

¿Quéé es la normaativa y qué son
s las práctticas recome
endadas?
La No
ormativa son
n las “leyes” o normas poor las que tod
dos los módu
ulos deben reegirse. No puede
haber diferenciass en estas no
ormas entre m
módulos. Si hay
h alguna diferencia
d
puuede haber
a
y otraas cuestiones.
probllema de corrriente, vías, alturas
Las Prácticas Reco
omendadas, PR, son con sejos de cóm
mo montar ta
al y cual cosaa. Las PR son
n eso,
práctticas recomendadas, y pu
ueden o no ccumplirse dependiendo de
d la construucción del
módu
ulo. Se dan para
p
que la gente con meenos experiencia pueda adentrarse
a
e n este mund
dillo
tan y tan interesaante y tan y tan
t divertidoo.
bién las publicamos para facilitar en llo posible la construcción
n básica de m
módulos.
Tamb
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Norm
mativa de loss módulos
I.
Escala

H0

Escala

H0

II.

Normativva general
Distancia
entre ejes
vías en recta
50.8 mm

Distancia
entre ejes
a
vías en curva
65 mm

Tipo o
código de
vía
83

Grado
máximo de
pendiente
3%

Mínimo
longitud desvíío
en vía principa
al
#6 (1092mm)

Altura desde
el suelo a la
parte
superior del
carril
1016 mm

Tolerancia en
n
altura de pies
en las patas

Longitud víaa
recta ante
finalización
módulo

Distancia desde
d
el centro laa
primera víaa al
lado sur

o
Mínimo
longitud
d
desvío en
e vía
industrial

25 mm

102mm

100mm

#5 (660
0mm)

mo
Radio mínim
de curva enn
línea princiipal
32” (812,8 mm)

m
Radio mínimo
de curva
a en
línea ind
dustrial
24” (609
9,6 mm)

Listado de
d módulos
a. Módulos
M
recttos (mirar PR
R05)
L dimensiones mínimass son de 610 mm de largo
Las
o x 610 mm de ancho. Otras
d
dimensiones
válidas son dde 1220mm x 610mm ad
doptado com
mo estándar.
A
Además
y parra dar más a tractivo a cu
ualquier tipo de módulo, el ancho o
p
profundo
pue
ede llegar a sser de 686mm o 762mm en lugar de los 610mm
h
habituales.

A diferencia de
d los módullos con 610m
mm de profundidad estoss módulos deben
lllevar una “ta
apa” lateral ppara ajustar a los módulo
os de menor anchura hassta
lllegar a los 61
10mm.
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b. M
Módulo curvo
o (mirar PR006)
L dimensiones del mód ulo curvo so
Las
on de 1220 x 1220mm. Reecortando la
as
p
puntas
de la parte sur y nnorte. Este co
orte debe efe
ectuarse dessde el centro
o de
u de los lad
uno
dos al centroo del contigu
uo en los lado
os opuestos del cuadrado
o.

c. M
Módulo de Y invertido (m
mirar PR07)
E módulo está en estuudio de viabillidad, aunque ya hay unaa primera fasse
Este
p
previa
en la que
q la longituud del módulo será de 6 pies o 1830m
mm x 1220m
mm.
d. Módulo
M
transsición
E módulo de transición ssólo puede se
El
er en formato recto y es aquel que por
u de los lad
uno
dos (este‐oe ste) cumple con la normativa y por eel otro enlaza
an
m
módulos
con otro tipo dee normativa.
P
Para
el lado que
q correspoonde con la normativa
n
NM
MRA Iberian Division
d
debemos
segguir los datoss del punto A de este missmo apartad o II.
III.

Orientaciión de los módulos
Cada uno
o de los módulos tiene unna orientació
ón básica parra saber refeerirnos a cada uno
de los lad
dos. Si nos po
onemos en laa parte del visitante
v
la pa
arte más cerrcana es el su
ur, la
parte del fondo es el norte, la zonna de la dere
echa es el estte y el oeste queda en la parte
izquierdaa.

IV.

Vías
m realismo
o a la escena.. Éstas puede
en ser
Todas lass vías deben ser “code 833” para dar más
de Peco, Shinohara de Walthers o Atlas RR. Al mismo tiem
mpo se aconsseja utilizar vía
v
flexible para reducir las conexionees y unioness de vías.
La colocaación de las vías
v (mirar PR
R20 y PR21) debe tener una
u intereje de 50.8mm.. El
centro dee la primera vía
v principal debe estar a 100mm de la cara sur.
Los módu
ulos tienen tres vías. Las dos más al sur
s (o más ce
ercanas al vissitante) son las
l
vías princcipales. La te
ercera vía esttá dispuesta para las man
niobras acceesos y salidass de
las vías principales. Esstas tres víass las consideramos principales y debeen tener un radio
de curva de 32” con desvíos
d
de m
mínimo #6 (PR
R22).
d la cuarta vía
v es consid erada vía secundaria y/o
o de mercanccías y es allí
A partir de
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donde po
odremos utilizar desvíos #4 y radio de
e curva de 24
4”.
Los desvííos instalados en los móddulos deben tener la opción como míínimo de serr DCC
Friendly. De esta man
nera en cualqquier momento se puede
en convertir en DCC o en
n
or).
manualess (interrupto
V.

dad (mirar PR
R10)
Electricid
Para la co
onexión de lo
os módulos hhabrá electriicidad de 5 y 12 voltios. EEl conector
utilizado será el Mole
ex de 4 piness. De esta maanera y dada las caracterrísticas de esste
osible unirlo de una mane
era sin posib
bilidad al erroor.
conector sólo será po

u cable rojoo para 5v y un
Este coneector de cuattro cables fa cilitará la conexión con un
cable amarillo para la
a conexión dee 12v. El neggro que esté a cada lado pertenece al GND
u de los ca
ables de coloor.
de cada uno
Así pues el
e cable ama
arillo con el qque esté inm
mediatamente
e a su lado foormará pare
eja de
conexión, quedando tan
t sólo dos cables más que formará
án pareja parra el otro voltaje
o por las insttalaciones.
requerido
En el lado
o derecho o este del móddulo estará el
e conector macho
m
con unna soltura o caída
de mínim
mo 15cms. Po
or el lado izq uierdo, el oe
este, tendrem
mos una caídda mínima de
e
75cms y el
e conector hembra.
h
De eesta manera y una vez más
m se diferenncian los lados
para evitaar inversione
es y malas coonexiones en
ntre móduloss.

Otra venttaja más de este
e conectoor es la facilid
dad de conexxión y de obttención del
mismo. Está
E altamentte extendidoo en el mund
do informáticco y es muy ffácil obtenerr
cables qu
ue multipliqu
uen la salida de conectores, converso
ores y accesoorios para el
montaje individual.
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La ubicacción del cable
eado es libree. Puede estaar tanto por la zona de víías como porr la
zona de decoración.
d
Se debe tener
t
en cuenta que por colocación de
d la decoracción puede hhaber agujeros,
pasadorees y demás que dificultenn su ubicación.
Se entien
nde que algunos cables ddeben pasar por
p debajo de
d las vías paara darles la
corrientee necesaria en toda su exxtensión.
En cualqu
uier caso cad
da uno de loss participantes debe lleva
ar alargo sufficientes de unos
u
75cms paara poder conectar un m ódulo con ottro en caso de
d no coinciddir el mismo lado.
VI.

DCC (mirar PR15)
Con el fin
n de poder ro
odar con mu ltitud de locomotoras y de
d vagones
independ
dientemente de las vías, ttodo el entraamado de módulos estarrá bajo contrrol
DCC.
MRA ID decid ió en base a la calidad, escalabilidad y costes que
e la
La direcciión de la NM
marca NC
CE sería la prroveedora deel material de control pudiéndolo com
mprar en
cantidad de tiendas tanto Europeeas como Am
mericanas.
ulos aportados por los afficionados de
eben tener cada dos móddulos uno co
on
Los módu
placa de conexión 5240207 (UTP Panel, cab bus
b fascia pan
nel w/RJ12 pplugs). Esta placa
p
c
todas las PowerrCAB sin problema alguno a la vez y ggestionar el
permite conectar
material rodante. Cab
be darse cueenta que la placa original de conexionnes que trae el kit
no es la misma
m
y por lo tanto debbe comprarse
e una extra con
c la referenncia dada
anteriorm
mente.
ectoras con rreferencias 5240207
5
(UTP
P Panel, cab bus fascia panel
Todas lass placas cone
w/RJ12 plugs)
p
y 5240222 (PCP ‐ PPower Cab Paanel ) deben tener un intterruptor parra
poder desactivarlas en
e caso que ssea necesario
o.
n varios módulos con la pposibilidad de convertirse
e en “másterr” la direcció
ón del
Si existen
evento deeterminará qué
q módulo se convierte
e en “máster” realmente.. Esta opción
n da la
posibilidaad de que muchos módu los en difere
entes evento
os sean los quue puedan
convertirrse en maestros.

ologación de
e módulos
Homo
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En cu
ualquier caso
o y basándon
nos en esta nnormativa, to
odos los mód
dulos deben pasar cierta
homo
ologación paara ver que re
ealmente es compatible uno con otro.
Como
o hemos pod
dido ver el montaje
m
de esstos móduloss no es comp
plejo y está aabierta a muchas
variantes. Por estte motivo su homologaciión debe ser básica pero efectiva parra no tener
das de exhibiición.
probllemas durante las jornad
Todos y cada uno
o de los módulos debe paasar dicha ho
omologación
n sin decoracción alguna, tan
t
mentos básico
os de medidaas, ubicación
n de vía y colocación de ccables.
sólo ccon los elem
Debid
do a que la División
D
es de
e una territoorialidad muyy grande, el paso
p
previo ppara homolo
ogar
será eel de registraar dicho mód
dulo en una bbase de dato
os de la web de la Divisióón para pasar una
primeera inspecció
ón ocular a distancia
d
meddiante fotos..
Una ssegunda insp
pección será la que homoologue definitivamente el
e módulo. See hará
preseencialmente por un pequ
ueño grupo dde personas que lo examinará y una vvez pasado dicho
d
contrrol se le daráá una matrícu
ula final válidda para todo
os los eventos en los que la División
particcipe.

Mateerial para loss encuentross
Los encuentros o quedadas organizados ppor la NMRA
A Iberian Division serán ú nica y
exclusivamente mostrados
m
co
on material U
USA, México y Canadá.
De essta manera evitamos
e
con
nfusiones conn otros grupos y ejercem
mos nuestra iidentificación
n más
firmee al mostrar el
e material de nuestra affición en relaación al país.
Dentrro del materrial rodante, cada uno dee los participantes en la concentració
c
ón, puede tra
aer
locom
motoras, vaggones y otross elementos de las compañías que más gusten yaa sean privad
das
reales o privadas inventadas.

Organización de un evento
La orgganización de
d un evento, sea cual se a, es muy co
ostosa en tiempo y detallles. Por ese
motivvo y dentro del
d Foro de nuestra
n
páginna web, habrá una secció
ón donde poodremos ver
quien
n organiza el evento y no
os podremos dar de alta en
e él para mostrar nuesttros móduloss
perso
onales.
La dirrección de laa NMRA ID da
ará a conoceer la personaa encargada de
d la organizzación basán
ndose
en su
u experienciaa y saber haccer dentro deel mundo de los eventos..
Con eel fin de que todos los qu
ue vamos a loos eventos trrabajemos con módulos y construyam
mos
algun
no, será de obligatoriedad, si querem
mos rodar con
n nuestros trrenes, traer m
mínimo un
módu
ulo 100% fun
ncional.
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Así pu
ues, la direccción de tal evvento será qquien asigne y dirija las in
nstalaciones y ubicacione
es
finalees de los mód
dulos.

Deco
orado de los módulos
Todos los módulo
os deben ten
ner la tapa poosterior deco
orada para su uso personnal. No es
necessario pintarlaa de ningún color para loos eventos.
En la parte más alta de la peq
queña tapa qque hay en ell lateral (deb
be tener un m
mínimo de
mm – PR5) en
ngancharemo
os con clavo s o tornillos la parte máss rígida del veelcro.
100m
Estará puesta lo más
m al borde
e superior poosible para enganchar po
osteriormentte el faldón de
d
colorr azul. Éste teendrá la partte más blandda cosida parra su fácil reccogido.
El collor del faldón
n es el conoccido con el n ombre de Ro
oyal Blue.
Los datos numéricos son:
E1
Hexadecimal: #4169E
RGB: 65 ‐ 105 ‐ 225
(h
http://www.color‐hex.com/color//4169e1 ‐ Consultar el enlace para
a más informacióón)

Práctticas recome
endadas o PR
R (sólo para miembros oficiales
o
de la
a NMRA)
PR05 Material para construccción del móddulo recto (en
n proceso)
PR06 Material para construccción del móddulo curvo (faalta)
e
de vviabilidad)
PR07 Material para construccción del móddulo Y Invertiido (está en estudio
PR100 Material elééctrico (falta)
PR15 DC y DCC diigital (falta)
PR200 Colocación final de Vías lado este (ccolgada en la web)
l web)
PR21 Colocación final de Vías lado oeste ((colgada en la
PR22 Plano de Víaas en módulo curvo

Otross documento
os (sólo para
a miembros oficiales de la NMRA)
Perfill módulos (co
olgada en la web)
Checklist de mateerial para eve
entos (falta)

Caraccterísticas de
e la página web
w de la NM
MRA Iberian Division
La páágina web dee la NMRA Iberian Divisioon estará orgganizada para
a que todos los miembro
os
registtrados oficialmente en la
a NMRA puedda ver matríículas de módulos y pre‐rregistros (falta),
tendrrá acceso a lo
os foros privvados y públi cos, docume
entación de las
l prácticas recomendad
das y
otross manuales y tutoriales.
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