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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
NMRA con otros
norm
mativa pero por
p el otro no
o. Este móduulo ayuda a conectar
c
mód
dulos 100% N
o
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,
ueden o no ccumplirse dependiendo de
d la construucción del
práctticas recomendadas, y pu
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.
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Tamb
bién las publicamos para facilitar en llo posible la construcción
n básica de m
módulos.
Norm
mativa de loss módulos
I.
Escala

H0

Escala

H0

Normativva general
Distancia
mínima entree
vías en recta
50.9 mm

Distancia
mínima entre
vías en curva
a
65 mm

Tipo o
código de
vía
Peco 83

Altura desde
el suelo a la
parte
superior del
carril
1015 mm

Ajuste de pie
e
de patas en
altura

Fijación vía
ante
finalización
módulo

25 mm

114mm

Grado
máximo de
pendiente
3%

Mínimo
longitud desvíío
en vía principa
al
#6

Mínimo graados
de curva enn
línea princiipal
32” (812,8 mm)

o grados
Mínimo
de curva
a en
línea ind
dustrial
24” (609
9,6 mm)

II.

Listado de
d módulos
a. Módulo
M
están
ndar
L dimensiones mínimass son de 610 mm de largo
Las
o x 600 mm de ancho.
O
Otras
dimenssiones válida s son:
1
1220mm
x 60
00mm
A
Además
y parra dar más a tractivo a cu
ualquier tipo de módulo een ancho o
p
profundo
pue
ede llegar a sser de 700mm o 800mm. A diferenci a de los mód
dulos
c 600mm de
con
d profundiddad estos mó
ódulos deben
n llevar una ““tapa” latera
al
p
para
ajustar a los móduloos de menor anchura hassta llegar a loos 600mm.
b. Módulo
M
transsición
c. Módulo
M
curvo
o
d. Módulo
M
de esstación

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 ponemos en la parte del vissitante la parte más cerccana es el surr, la parte co
on el
fondo es el norte, la zona
z
de la deerecha es el este y el oeste queda en la parte
izquierdaa.

IV.

Vías
Todas lass vías deben ser “code 833” para dar más
m realismo
o a la escena.. Éstas puede
en ser
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 RPP 20) debe te
ener una amplitud entree raíles de
50.8mm. El centro de
e la primera vvía 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
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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
d
de m
mínimo #6.
de curva de 32” con desvíos
d la cuarta vía
v es consid erada vía secundaria y/o
o de mercanccías y es allí
A partir de
donde po
odremos utilizar desvíos #4 y radio de
e curva de 24
4”.
V.

Electricid
dad
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
de cada uno
u de los ca
ables de coloor.
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 otro lad o, el oeste, tendremos
t
una
u caída mínnima de 5cm
ms y el
conector hembra. De esta maneraa y una vez más
m se difere
encian los laddos para evittar
inversion
nes y malas conexiones e ntre módulo
os.

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
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montaje individual.

eado debe esstar en la zona de decora
ación o cont raria a vías.
La ubicacción del cable
Teniendo
o en cuenta las tres vías qque dispondrá todos los módulos la pparte eléctricca
debe emp
pezar a partiir del centím
metro 30 hacia la zona de no vías. En eel caso que haya
h
más de estas tres víass “principalees” la zona o parte de cab
bleado empeezará con dos
en con la últtima vía puessta.
centímetros de marge
VI.

Distancias y medidas (anexo)

Práctticas recome
endadas
PR ‐ 005 Material para
p
construcción de 1 m
módulo (faltaa ‐ en breve)
PR ‐ 007 Material eléctrico
e
(faltta ‐ en brevee)
PR ‐ 220 Colocación final de Vía
as (colgada een la web)

www.nmraaiberiangroup.co
om | versión docuumento 0.01 – Julio 2013

