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Sección 1: Introducción
 
Desde que fundáramos el CLUB N DE ESPAÑA, hemos considerado  la 
construcción de maquetas en forma modular como una de las actividades que 
más pueden desarrollar y fomentar la afición al modelismo ferroviario en escala 
N en nuestro país. 
 
Esta faceta del modelismo tiene gran arraigo y es seguida por muchos 
aficionados de varios países sirviendo de base no sólo para dar a conocer 
nuestra afición al profano,  si no que, y no menos importante, fomentar la 
realización de encuentros entre los ya veteranos con lo que la afición se arraiga 
un poco más, se amplía y fortalecen las relaciones personales y se consigue 
que nuestras composiciones recorran circuitos de una longitud impracticable en 
nuestras instalaciones domésticas. 
 
Son varias las normas y protocolos que sobre construcción modular en escala 
N existen en las diversas asociaciones y clubes que en nuestro pequeño 
mundo existen. 
 
Dado que ya existen, y muy buenas por cierto, creemos que es un trabajo inútil 
comenzar a desarrollar unas nuevas, lo cual llevaría un largo período de tiempo 
y un esfuerzo ímprobo por parte de los “legisladores”. 
 
De todas las normas que conocemos hemos optado por adoptar las que 
recientemente han desarrollado nuestros colegas del N Club International (NCI) 
de Alemania, con todas las adaptaciones que hemos considerados necesarias, 
con las adaptaciones necesarias, desarrollando la normativa modular Euro-N 
del Club N de España.  
 
La pertenencia de las dos asociaciones a una unidad supranacional como es 
INGA.NET, ha facilitado el entendimiento y las pertinentes autorizaciones para 
su adopción y adaptación al español. 
 
El que ambas organizaciones utilicemos normas generales comunes no hace 
más que facilitar la relación y el intercambio entre ellas, esperando que el resto 
de asociaciones adopten nuestra norma común. 
 
Como toda obra humana, la evolución y el perfeccionamiento son algo no sólo 
posibles sino que deseables, por lo que toda vuestra colaboración tendente a 
lograr estos objetivos será bienvenida. 
 
Así pues, manos a la obra, e iniciemos cada uno la construcción de nuestro 
propio módulo para formar  la gran maqueta modular del Club N de España. 
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Sección 2: ¿Qué es un módulo?
 
Básicamente un módulo se podría considerar como un trozo de maqueta 
cruzado por vías de extremo a extremo, y que solo puede ser plenamente 
operativo cuando se usa en unión de otros módulos a los que puede unirse 
tanto mecánica como eléctricamente. 
 

 
Este trozo de maqueta 
puede tener cualquier forma: 
desde la mas sencilla, que 
sería una simple caja de 
forma rectangular, hasta 
formas más sofisticadas 
como rombos, trapecios e 
incluso con lados curvos, 
siempre en función del 
desarrollo de vías o paisaje 
que va a contener.  
 
 
Tenga la forma que tenga, 

hay una nomenclatura que siempre se debe respetar para poder orientar un 
módulo de la manera correcta, basada en la orientación norte-sur, este-oeste 
de la brújula: 

• Las vías cruzan el módulo a lo largo, desde el lado “Este” (lado derecho 
para el operador) hasta el lado “Oeste” (lado izquierdo desde el 
operador). 

• El lado “Operador” se corresponde entonces con el “Sur” del módulo 
(normalmente será el lado que quede en el interior de las maquetas 
modulares). 

• Y el lado “Espectador” se corresponde entonces con el lado “Norte” del 
módulo (que será desde donde verá el público la maqueta modular). 

 
 
Normalmente los módulos 
se unirán con los demás 
módulos en sus caras “Este” 
y “Oeste”, pero hay casos 
especiales de módulos en 
los que la vía puede salir del 
módulo por otro lado que no 
sea el “Este” u “Oeste”. 
Incluso en esos casos se 
identifican las caras de la 
misma forma, para facilitar la 
nomenclatura. 
 

Gráfico1: Diferentes formas de módulos

Gráfico2: Nomenclatura de un módulo
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En un módulo se deben  considerar la caja, la vía, y la instalación eléctrica 
como los tres elementos principales. 
 
La caja es el elemento más importante de ellos, ya que realiza muchas 
funciones al mismo tiempo: 

• Sirve de estructura para soportar todos los elementos del módulo: la vía, 
el paisaje, etc. 

• Las cabezas o perfiles de acople para unir los módulos entre si se deben 
anclar firmemente en ella. 

• Asimismo, a la caja se fijan las patas con las que se eleva el módulo, 
pues cada modulo debe ser “autoportante”, y no depender de apoyarse 
en los módulos adyacentes. 

 
La caja normalmente se fabrica con madera (placa de contrachapado o de 
DM), con o sin armazón  de listones de refuerzo, y siempre hay que tratar de 
combinar ligereza de peso con una estructura robusta que soporte los 
esfuerzos. Se recomienda usar tanto tirafondos como cola blanca en la 
construcción de las cajas, para asegurar la integridad de las mismas.  
 

En los extremos se anclan las 
cabezas o perfiles de acople, los 
cuales son también de madera 
(contrachapado de 10mm), y que 
será por donde el  módulo se unirá 
al resto de módulos en los 
encuentros. 
 
 
La vía es el segundo elemento a 
considerar. En el modulo más 

sencillo consta de dos tramos de vía paralelos que cruzan el módulo a lo largo, 
y que terminan siempre de forma perpendicular a las caras de acople en sus 
sitios correctos, tal y como marca la normativa. 
 
La instalación de la vía debe ser realizada con sumo cuidado, pues al tratarse 
de la escala N y sus tolerancias tan pequeñas, cualquier pequeño desperfecto 
o mala alineación puede causar problemas en la circulación del material 
rodante. 
 
Por último, la instalación eléctrica debe de asegurar la alimentación eléctrica de 
todas las vías del módulo, y asimismo debe cumplir la normativa respecto a 
disposición, tipos y colores de cables, y conectores.  
 
Una instalación eléctrica clara, ordenada, e incluso documentada con 
esquemas puede ser de gran ayuda cuando se produce algún problema 
eléctrico en los módulos, y reduce los tiempos de montaje y reparación en los 
encuentros. 
 
 

Foto 1: Ejemplo de caja de módulo
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Todo lo explicado 
anteriormente se 
aplica a cualquier tipo 
de módulo que se nos 
pueda ocurrir, de 
cualquier forma o 
complejidad. En la 
normativa no existe 
limitación alguna a la 
forma de los módulos, 
ya que la única 
exigencia que se pide 
es que los lados 
donde se conectarán 
a los otros módulos cumplan la normativa (respecto de la cabeza de acople y 
las conexiones eléctricas) y que tengan la altura adecuada. 
 
Por ejemplo, no se han definido módulos curvos con un radio o ángulo 
determinados, sino que hay completa libertad para diseñarlos en función de las 
necesidades de cada uno: trazado, medio de transporte, sitio para 
almacenarlos, etc. 
 
Otro tema a tratar son los denominados “Conjuntos modulares”. Se entiende 
por “Conjunto modular” a un grupo de dos o más módulos, normalmente 
realizados por una misma persona o grupo de personas, que ambientados en 
una temática común y homogénea, siempre van a acudir juntos y se van a 
montar en el mismo orden en los encuentros modulares.  
 

 

 
En estos casos, la normativa solamente exige que se cumplan los requisitos de 
acople mecánico y conexionado eléctrico en los módulos extremos del 
conjunto, dando total libertad al resto de uniones entre los otros módulos, eso 
sí, exigiendo siempre que las uniones entre módulos sean las óptimas, y haya 
continuidad eléctrica dentro del circuito. 

Gráfico 3: Conjunto modular Valencia (Agrupación de Valencia)

Gráfico 4: Conjunto modular Garraf (AGRUCAT)

Foto 2: Instalación eléctrica de un módulo
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Sección 3: La Normativa INGA.net
 
El Club N de España está asociado dentro de la Organización europea 
INGA.net, que agrupa a clubes de otros países centrados en la reproducción 
del ferrocarril a escala N, como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Austria, 
etc. Estos Clubes realizan periódicamente encuentros modulares locales, y a lo 
largo del año se realiza un circuito de encuentros internacionales, uno por país, 
a los que cualquier país perteneciente a INGA.net puede acudir con sus 
módulos. 
 
Esto implica que todos 
los módulos que acuden 
a estos encuentros, sean 
del club que sean, deben 
de cumplir una serie de 
características comunes 
que permitan su 
interconexión sin ningún 
problema. Todos estos 
requisitos se han reunido 
en la normativa modular 
INGA.net, de la que se 
deriva la adaptación 
Euro-N  que adopta el 
Club N de España. 
 
A su vez, la normativa 
INGA.net deriva de la 
normativa NEM 921D, 
aplicable a módulos de doble vía en escala N, y que marca una serie de pautas 
que la hacen compatible con módulos de otros clubes que aunque no 
pertenezcan  a INGA.net, pueden acudir como invitados a encuentros 
comunes. 
 
 
 
 

Sección 3.1: Perfil de la “Cabeza” de acople
 
La pieza clave de los módulos 
Euro-n es la “Cabeza” de 
unión entre módulos. Esta 
cabeza, fabricada 
industrialmente en madera, 
posee unas dimensiones 
concretas y los sistemas de 

Foto 3: Encuentro modular de Stuttgart 2006

Foto 4: Cabeza estándar de INGA.net
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acople y ajuste necesarios para que no se produzca ningún problema de 
interconexión, tanto físico como mecánico.  
 
En la siguiente ilustración se puede ver la forma y disposición general de 
elemento de la cabeza, así como todas sus cotas y dimensiones. 

 
La cabeza está fabricada en madera contrachapada de 10mm de espesor, 
tiene unas dimensiones generales de 400mm de largo por 150mm de altura, 
trae embutidos los casquillos metálicos para realizar el acople mediante 
vástagos o pasadores, y los taladros de paso para los tornillos de sujeción 
realizados en sus sitios correspondientes. Asimismo, en la parte inferior se 
ubica una abertura rectangular para el paso de la doble vía oculta en el caso de 
ser usada, y otra abertura con extremos redondeados para el paso de cables, 
conectores, etc. 
 
El acople ”fino” de los módulos se realiza mediante 4 pequeños vástagos o 
pasadores que se facilitan con las cabezas, realizados en varilla de acero de 
4mm de diámetro, y que entran perfectamente ajustados en los casquillos 
metálicos de las cabezas de ambos módulos una vez enfrentados para el 
montaje. 
 
Para la sujeción final de los módulos entre sí, se usarán 2 tornillos de métrica 5 
de al menos 40mm de longitud y sus palomillas correspondientes, a través de 
los agujeros que hay en la mitad superior, uno a cada lado. 
 
Cada módulo debe llevar instaladas cabezas estándar de este tipo en ambos 
extremos “Este” y “Oeste”. En los conjuntos modulares de varios módulos que 
siempre van a acudir juntos a los encuentros, solo son obligatorias las cabezas 
en los extremos finales del conjunto, pudiendo usar cualquier tipo de cabeza o 

Gráfico 5: Perfil de la cabeza estándar de INGA.net
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perfil de acople en las uniones interiores (eso sí, garantizando un sistema de 
unión y ajuste fiable para la circulación, y cómodo para el montaje y 
desmontaje de los módulos). 
 
 
NOTA: 
 
El Club N de España periódicamente realiza la compra de las cabezas modulares ya 
preparadas junto con los vástagos de ajuste a la empresa alemana JÖRGER, para luego 
ser facilitadas a los Miembros del Club. Asimismo disponemos de las galgas metálicas 
para el  ajuste de las vías. 
 
Las cabezas modulares se pueden comprar únicamente en CLUB N DE ESPAÑA: 
- Juego de 2 Cabezas modulares con vástagos de ajuste “JORGER”. (Nº de artículo: 
101995-NCI). 
- Galga metálica “Dual N-Nm” del CLUB N DE ESPAÑA. 
 
Para los Miembros del Club N de España, los precios para el juego de 2 cabezas 
modulares y para la galga “Dual N-Nm” son de 30,00 € y 5 € respectivamente, más 
gastos de envío. 
 
El precio para los NO miembros del Club es de 37,00 € y 7 € respectivamente. 
 
 
 

Sección 3.2: Perfil de la vía
 
 

La normativa Euro-n 
establece el trazado general 
de doble vía  (aunque existe 
un sub-apartado de vía 
única más adelante), las 
cuales quedan identificadas 
siempre como “VIA NORTE” 
la ubicada en el lado “Norte” 
del módulo (el mas cercano 
al espectador) y como “VIA 
SUR” la ubicada en el lado 
opuesto “Sur” (el más 
cercano al operador). 
 
 

 
 
 
En el caso de trazados de vía única, se consideran para esta vía los mismos 
parámetros que tiene la “VIA NORTE” del trazado de doble vía. 
 

Gráfico 6: Módulo de vía doble
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La normativa define las distancias exactas entre “ejes” de vías y bordes del 
módulo, que son las siguientes: 

• Distancia entre el lado “NORTE” y el eje de la “VIA NORTE”: 120 mm 
• Distancia entre ejes de vías: 30mm 
• Distancia entre el eje de la “VIA SUR” y el borde “SUR” del módulo: 250 

mm 
 

Si es necesario añadir 
alguna vía más (por 
ejemplo, en el caso de 
reproducir una estación o 
un apartadero con vías 
extras), se deberá de 
respetar la entrevía mínima 
de 30mm entre los ejes de 
las vías paralelas.  Aunque 
originariamente se adoptó 
una entrevía de 25mm, las 
primeras experiencias de 
constructores de módulos 
recomendaron ampliarla a 
los 30mm actuales. 
 
Es importante resaltar que los últimos 50mm de vía deben ser 
PERFECTAMENTE PERPENDICULARES a las cabezas de los módulos, pues 
en caso contrario se producen descarrilamientos y desacoplamientos de los 
vehículos en circulación. Una vez fuera de esa franja de 50mm, la vía puede 
adoptar cualquier tipo de trazado. En las curvas se recomienda como mínimo 
emplear el radio R3 (396,4 milímetros), tras diversas experiencias con la 
circulación de todo tipo de material en los encuentros. 
 
Por diversas razones (de tipo estético, geometría de la vía, gama de elementos 
disponibles, calidad y precio), se ha adoptado el uso de la vía de la marca 
inglesa PECO de Código 55. La reducida altura del carril, por la que pueden 
circular todos los vehículos de escala N, y el estar disponible con traviesa de 
madera marrón o de hormigón grisácea, la hacen perfecta para reproducir 
cualquier trazado europeo de las últimas épocas.  
 
Es obligatorio el uso de este tipo de vía en los últimos 50mm de los extremos 
“Este” y “Oeste” de los módulos, aunque por uniformidad estética con el resto 
de módulos se recomienda su uso también en el resto del módulo, al menos en 
los tramos de vía visibles al público. En los tramos ocultos está permitido el uso 
de vía de cualquier otra marca, incluso de Código 80, pero asegurando un 
correcto alineamiento de los carriles en las uniones con los tramos de Código 
55 que no produzca fallos en la circulación del material rodante. 
 

Gráfico 7: Módulo de vía única
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La normativa también define el perfil que debe de tener la vía y la base de la 
vía en todo su recorrido. La vía debe elevarse 6mm por encima del borde 
superior de la cabeza del módulo, tal y como se ve en el siguiente gráfico: 
 

 
Como se puede ver,  se define como “Cota cero” o “Nivel cero” el borde 
superior de la cabeza de acople. Sobre esta “Cota cero” se añaden 3mm de 
base de la vía, y los otros 3mm que mide la vía PECO CODE 55, con lo cual la 
cara superior de los raíles debe quedar exactamente a 6mm de altura. La base 
de la vía debe tener exactamente 3mm de espesor, y puede ser tiras de corcho 
o ese tipo de bases de vía de espuma fabricados “ex-profeso” por algunas 
marcas de modelismo, bien pegadas sobre la 
superficie del módulo, y sobre la que se pegan 
la vía y el balasto. 
 
 
El uso de materiales porosos como el corcho, 
o blandos como la espuma puede variar esos 
6mm de altura debido a la humedad, la 
temperatura, o la presión ejercida sobre la vía 
durante el montaje. Si eso ocurre en los 
extremos del módulo, se van a producir 
desajustes con los raíles de los módulos 
adyacentes, con los consiguientes problemas 
de descarrilamientos del material rodante. 
Para solucionar este problema, se recomienda 
el uso de materiales duros no porosos en los 
finales de módulo. Una base de vía fabricada 
en plástico (por ejemplo, PVC o Poliestireno) 
es la más idónea, pues ni la humedad ni la 

Gráfico 8: Perfil y dimensiones de las vías y la base de las vías

Foto 5: Terminación de las vías 
mediante acoples 

de la marca LENZEN
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presión le van a afectar, y los raíles no van a variar su alineamiento bajo ningún 
concepto. 
 
La marca alemana LENZEN dispone en su catálogo de un acople de vía en kit, 
que consiste en una base de vía de PVC de 3mm de espesor, sobre la que se 
acoplan 50mm de vía PECO CODE 55 por medio de tornillos, y que aseguran 
un perfecto alineamiento de los raíles una vez ajustado en su lugar exacto. 

 
Como alternativa, nuestro compañero 
de club Adolfo García facilita acoples de 
vía fabricados en PVC de 3mm, con 
tirafondo de ajuste, y tramo de vía 
PECO CODE 55, pudiéndose contactar 
con él a través de la página. 
 
 
Otras opciones pueden ser hacer los 
acoples con PCB (placa de cobre para 
circuito impreso) usada en montajes de 
electrónica, siempre que se ajusten los 

6mm de altura sobre la cabeza, o no utilizar acople de ninguna clase, aunque 
este último caso exigirá de ajuste final en los encuentros, y las consiguientes 
pérdidas de tiempo en el montaje y alineación de los módulos. 
 
 
 

Sección 3.3: Herramientas de ajuste
 
La tarea de ajustar los extremos de vía en las cabezas “Este” y “Oeste” de los 
módulos es crucial, pues de ella depende la perfecta circulación del material 
rodante en los encuentros. Un mal ajuste puede hacer descarrilar 
continuamente el material en las uniones, parando continuamente la maqueta, 
y poniendo en peligro incluso la integridad del material, sujeto a manipulaciones 
continúas en esos puntos del trazado. 
 
Para afinar el ajuste de los raíles, usaremos galgas metálicas para ajustar la 
posición sobre las cabezas. Además, algunos socios del Club se han  fabricado 
útiles auxiliares como un el comprobador de la perpendicularidad de las vías en 
los extremos, y otro útil para chequear la altura de raíles sobre la cabeza. Con 
estas tres herramientas, las tareas de ajuste se facilitan enormemente, y el 
resultado con unas transiciones de vía entre módulos prácticamente perfectas. 
 
Desde este año disponemos de dos tipos de galgas metálicas para el ajuste de 
las vías: 
 
• La galga “Dual N-Nm (Vía normal y vía métrica)” diseñada y fabricada por el 

Club N de España a raíz de la publicación de la nueva “Normativa Modular 
de Nm 2007”. 

Foto 6: Acoples de final de vía 
artesanales (Adolfo García) 
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• La galga original alemana de la casa JORGER, compatible con la normativa 
INGANet y con la normativa NCI antigua. 

 
 
 
La galga “Dual N-Nm (Vía normal y vía 
métrica)” se usa para ajustar la posición 
vertical y horizontal de las vías de ancho 
normal (N con 9mm) bajo esta normativa, y la 
vía estrecha (Nm con 6.5mm) bajo la nueva 
normativa de módulos Nm de INGAnet. (La 
forma de operar con esta galga se describe 
en la normativa Nm disponible en la página 
web del Club N de España) 
 
 
La forma de usar esta galga de ajuste se 
puede ver en el siguiente gráfico: 

 
En cambio , la galga original alemana 
de la casa “JORGER” está diseñada 
para poder marcar dos entrevías 
diferentes, de 25mm y de 30mm 
(sistema NCI antiguo, y sistema 
INGANet actual). Es por ello que hay 
que utilizarla en dos pasos sucesivos 
para alinear las dos vías en su sitio, 
con la necesaria entrevía de 30mm. 
 
En la primera posición, usando la cara 
de la galga que tiene escritos los 
textos “30-25-25” en este orden, se sujeta a la cabeza por medio de los 
vástagos metálicos, usando en este caso la muesca superior derecha 
(identificada por el texto “30”) de la galga que nos marcará la posición 

Foto 7a: Galga de ajuste “Dual N-Nm“ del 
Club N de España

Foto 7b: Galga de ajuste alemana “JORGER” 

Gráfico 9a: Uso de la galga “Dual N-Nm” para el ajuste de vías en cabeza
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horizontal de los raíles, y la altura a la que debe quedar la cara superior de 
ambos raíles. Una vez ajustada la vía en su posición definitiva, se fija el acople 
a la madera por medio del tirafondo central. 
 
Para la segunda posición, se sueltan los vástagos que la sujetan a la cabeza, y 
se le da la vuelta, de tal manera que se vea la cara con los textos “25-25-30”. 
Se vuelve a sujetar a la cabeza por medio de los vástagos, y esta vez la 
muesca identificada por el texto “30” quedará en la parte izquierda, marcando 
la posición horizontal de la vía izquierda, y verticalmente la cara superior de sus 
raíles. Se procede a fijar el acople de fin de vía, al igual que con la otra, 
quedando ambas vías separadas exactamente por 30mm entre los ejes de vía. 
 
 
El comprobador de la perpendicularidad 
de las vías en los extremos, y el útil para 
chequear la altura de raíles sobre la 
cabeza, ambos diseñados y fabricados 
por el miembro del club Miguel Carbonell, 
ayudan a un perfecto ajuste de las vías 
en los extremos de los módulos. El 
primero de ellos es una “T” metálica con 
un vástago a escuadra o 90º, y tiene la 
peculiaridad de que este vástago ajusta 
entre las caras interiores de los raíles, por 
lo que permite poner la vía perfectamente 
perpendicular a la cabeza del módulo Foto 8: Comprobador de perpendicularidad de  

la vía en los extremos 

Gráfico 9a: Uso de la galga de ajuste alemana” JORGER” de vías en cabeza
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mientras se fija o seca el pegamento que la sujeta a la base. 
 
 

El otro útil es una “U” metálica invertida, que 
apoya su cara interior sobre los raíles y los 
extremos sobre la cota cero, marcando 
exactamente cualquier diferencia en los 6mm a 
los que debe quedar la cara superior de los 
raíles una vez instalada la vía. Indicar que esta 
herramienta solo es útil mientras el módulo no 
tenga paisaje, pues a partir de ese momento 
aparecerán variaciones en la cota cero que la 
harán inservible. 
 

 
 

Sección 3.4: Altura de los módulos
 
En los módulos la altura 
se mide siempre desde 
el suelo hasta la cara 
superior de los raíles. 
Hasta el último 
encuentro de Stuttgart 
2006, la altura adoptada 
en el Club N de España 
era de 900mm, altura 
adoptada originalmente 
en los encuentros 
internaciones de 
Alemania a los que se 
ha estado acudiendo en 
los últimos años. 
 
Desde este encuentro, y 
reflejado a partir de esta 
versión de la normativa, 
es obligatorio estar 
preparado para dos 
posibles alturas: 900mm 
y 1000mm, debido a la 
incorporación de nuevos 

clubes que obligarán a modificar la altura en algunos de los encuentros 
internacionales. 
 
 
Cada módulo debe tener como mínimo 4 patas, y deberá sostenerse en 
equilibrio sin necesidad de apoyarse o unirse a otros módulos para conseguirlo. 
Si el peso o la robustez del módulo requieren de más patas, no hay límite en su 

Gráfico 10: Perfil completo de un módulo 

Foto 9: Comprobador de altura 
de vía en los extremos
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número, tratando de que todas sean iguales e intercambiables entre si. Si esto 
no es posible, se requiere que vaya perfectamente IDENTIFICADAS y 
ETIQUETADAS para facilitar el montaje por otros en caso necesario. 
 
Las patas pueden estar fabricadas en cualquier material, 
preferiblemente madera o aluminio, o pueden estar pre-
frabricadas  por algún sistema comercial. Es obligatorio que 
en el extremo inferior tengan un mecanismo de regulación 
que permita regular la altura 30mm hacia arriba y otros 
30mm hacia abajo, para corregir las posibles irregularidades 
del suelo, y de esta manera conseguir un perfecto 
alineamiento horizontal de las vías. 
 
Para poder disponer de las dos alturas, 900mm y 1000mm, 
se pueden tener dos juegos de patas completas, uno de 
cada altura, y elegir el necesario para el montaje según el 
encuentro al que se acuda. 
 
Se pueden también usar sistemas de alargadores, de tal 
manera que con un juego de patas de 900mm de altura y un 
juego de alargadores de 100mm, se puede estar preparado 
para acudir a cualquier encuentro: 
 
El miembro del Club Mariano Pascual ha diseñado y fabricado un sistema de 
alargadores basados en tubo roscado que se enrosca entre el final de la pata y 
el sistema de regulación, obteniendo la altura necesaria de 1000mm. 

 
Otro miembro del Club, Adolfo Garcia, ha 
fabricado otros alargadores para patas de 
aluminio, que remplazan la cabeza completa 
de la pata por una que prolonga la longitud en 
100mm, sustituyendo el enroscado por un 
sistema de “quita y pon” más rápido cuando 
el número de patas a alargar es importante. 
 
Otra posibilidad de emergencia, utilizada en 
el último encuentro de Stuttgart 2006, es el 
uso de cubos de madera de 100x100x100mm 
para colocar los módulos sobre ellos, que 
aunque siendo una solución provisional, 
soluciona el problema de la diferencia de 
alturas en un momento puntual como este. 

Foto 10: Alargador 
de  altura 

Foto 11: Regulador de altura 
para pata de aluminio 
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Sección 3.5: Conexión eléctrica
 
La normativa Euro-N define la conexión eléctrica entre módulos, tanto para los 
módulos de vía doble como los de vía única. Esta normativa solamente se 
aplica a los módulos que pueden conectarse con otros de la misma normativa.  
 
En el caso de conjuntos de módulos que acuden siempre juntos a los 
encuentros, se exige cumplir la normativa de conexión eléctrica solamente en 
los extremos de los módulos, mientras que en las uniones internas la forma de 
conexionado es libre, y no está sujeta a normativa alguna. En este caso, es 
OBLIGATORIO el uso de sistemas de conexión que solo permitan una posible 
combinación para su conexión (usar conectores iguales en forma y color 
producirán confusiones en el caso del montaje por terceras  personas), y que 
los conectores estén perfectamente identificados por parejas que impidan 
cualquier error de conexionado. 
 

A partir de la normativa del año 
2005, se sustituyó el antiguo 
sistema de cable multihilo y 
conectores múltiples de 37 pines. 
El nuevo sistema usa un par de 
cables por cada una de las vías, y 
otro par para la línea de corriente 
alterna para accesorios, y 
conectores de borna del tipo 
“Banana” de laboratorio en los 
extremos para conectarse con los 
módulos adyacentes.  

 
En los extremos “Este” y “Oeste” del módulo se colgarán cables de 
aproximadamente 30cm de longitud con los conectores macho y hembra en 
uno de sus extremos, de tal forma que se conecte sin problemas con los cables 
de los módulos que tenga a los lados. Se deberá de respetar obligatoriamente 
el orden de colores y tipos de borna en cada extremo del módulo, de tal forma 
que sea imposible la confusión en el conexionado eléctrico de los módulos: 
 
En el caso de módulos de vía doble: 
- El par de cables de la vía “Norte” (la más cercana al lado “espectador”) usará 
siempre bornas de color ROJO. 
- El par de cables de la vía “Sur” (la más cercana al lado “operador”) usará 
siempre bornas de color NEGRO. 
- El par de cables de la línea de corriente alterna para accesorios usará 
siempre bornas de color AZUL. 
 
En el caso de módulos de vía única: 
- El par de cables de la vía usará siempre bornas de color ROJO (se asimilan 
los colores de la vía “Norte” de los módulos de vía doble). 

 Foto 12: Bornas tipo “Banana” de laboratorio
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- El par de cables de la línea de corriente alterna para accesorios usará 
siempre bornas de color AZUL. 
 
En los siguientes gráfícos se puede ver la disposición, colores y tipos de cables 
y bornas para la instalación eléctrica en módulos de vía doble y de vía única. 
 

Gráfico 11: Esquema de bornas y cableado de módulos para vía doble 
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En las líneas de cable para las vías “Norte” y  “Sur” se usará el cable par rojo-
negro tipo “Bafle”, con un mínimo de 0.75mm2 de sección. Se unirá siempre el 
cable ROJO en el rail DERECHO según el sentido de la marcha, y el cable 
NEGRO en el rail IZQUIERDO según el sentido de la marcha. De esta forma,  
los cables rojos quedarán siempre hacía fuera de las vías, y los cables negros 
hacia dentro. 

Gráfico 12: Esquema de bornas y cableado de módulos para vía única 
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Para la línea de alterna se usará el cable par blanco-azul, también con un 
mínimo de 0.75mm2 de sección (Puede ser sustituido por par blanco-negro, 
también disponible en los comercios especializados). Como medida de 
precaución, se puede instalar un interruptor en la entrada de la alimentación de 
alterna al módulo, detal forma que pueda aislarse de la línea general en caso 
necesario. 
 
 
En caso de no disponer de cable de 0.75mm2 de sección, usar cable de mayor 
sección, nunca de menor.  Se trata de cables que van a alimentar bastantes 
módulos, y que van a soportar bastante consumo, por lo que una elección 
adecuada del cable a usar es necesaria. 
 
Para realizar los empalmes de los cables se deben usar regletas de conexión 
con tornillo: donde se conectan las bornas o “bananas” en los extremos de los 
módulos, donde se derivan los cables para soldar a los raíles, donde se derivan 
cables para cualquier función, etc. No se debe usar SOLDADURA para unir o 
derivar cables, pues de esta forma cualquier modificación o reparación de 
urgencia será a base de destornillador y tijera.  
 
 
Con los esfuerzos producidos por el 
transporte y el uso se tienden a romper los 
extremos de los cables que van atornillados 
a las regletas de conexión. Para evitar este 
problema, se recomienda estañar los 
extremos de los cables con estaño, o 
protegerlos con manguitos tipo FALCON (de 
venta en tiendas de electricidad y electrónica 
especializadas). Esta última opción es 
bastante más segura, y además existe una 
gran gama medidas para los diferentes 
grosores de los cables (identificadas cada 
una por un color determinado). 
 
 
 
 
 

Foto 13: Manguitos FALCON 
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Sección 4: La alimentación eléctrica
 
Como ya se ha visto en el apartado anterior, toda la instalación modular es 
recorrida por tres pares de cables, por los que circula corriente para: 

• Alimentar a la vía “Norte” (bornas o “bananas” rojas) o a la vía única (en 
módulos de vía única) 

• Alimentar a la vía “Sur” (bornas o “bananas” negras). 
• Alimentar la línea de corriente alterna para accesorios (bornas o 

“bananas” azules). 
 
Para alimentar las dos 
primeras líneas a las vías 
es necesario conectar a 
cada una de ellas un 
transformador que 
produzca en su salida una 
corriente continua de entre 
0 a 16 voltios. En cambio, 
la línea de accesorios se 
alimenta con un 
transformador que facilite 
a su salida corriente 
alterna de 18V. 
 
En una instalación modular de pequeñas dimensiones, es suficiente alimentarla 
con solo tres transformadores, uno para cada línea. Incluso, si se trata de 
transformadores comerciales, es posible que uno de ellos disponga de dos 
salidas: una de corriente continua y otra de alterna, por lo que se puede 
aprovechar esta última salida ahorrando el tercer transformador. Este montaje 
tiene una limitación, pues solo permitirá manejar dos trenes de manera 
independiente, uno por cada transformador y vía. 
 
 
En cambio, según vaya aumentando el tamaño de la maqueta modular, es 
recomendable dividir le maqueta en trozos aislados eléctricamente entre sí, y 
alimentados por transformadores diferentes. De esta forma, primero se van a 

Gráfico 13: Maqueta sencilla con 3 transformadores

Gráfico 14: Maqueta compleja con 6 bloques y 3 transformadores
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poder manejar más trenes por toda la instalación, y segundo, ese aumento en 
el número de trenes no se transformará en un aumento del consumo de 
corriente que sufriría un solo transformador. 
 
La manera de aislar eléctricamente esos trozos de maquetas es muy sencilla: 
basta con no conectar BAJO NINGUN CONCEPTO las bornas eléctricas de los 
módulos de los extremos que los bloques aislados, ya que en caso de hacerlo 
se producirían cortocircuitos entre los transformadores que alimentan los 
diferentes de cada vía. 
 
Para conectar los transformadores a las líneas de alimentación, hay dos 
opciones: 

• Preparar algunos módulos, 
derivando bornas de 
conexionado para cada uno 
de los 6 cables de 
alimentación, y conectar en 
ellos las salidas de los 
transformadores; si el modulo 
dispone de panel de control, 
también es posible conectar 
los transformadores 
directamente al panel. 

• Conectar 6 derivaciones en la 
propia unión de bornas entre 
módulos, conectando en esta 
derivación las salidas de los 
transformadores; esta opción 
es la única posible si no hay 
ningún módulo preparado 
para recibir la alimentación 
desde los transformadores. 

 
 
 
Cualquier tipo de módulo es válido para que se le conecten los transformadores 
y dar corriente a las líneas de alimentación: un simple módulo con vías de 
paso, un apartadero, o una estación con múltiples vías pueden recibir los 
transformadores, e incluso un panel de control para conectarlos.  
 
 

Sección 4.1: Módulo de paso sin transformadores
 
En un módulo de paso sin 
transformadores, la 
instalación eléctrica es muy 
simple. Los 6 cables, 
agrupados de dos en dos, 
recorren el modulo de 

Foto 14: Panel de control con conexión 
 para transformadores

Gráfico 15: Módulo de paso sin transformadores locales
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extremo “Este” a extremo “Oeste”, finalizando con las correspondientes bornas 
de “banana” en los extremos del módulo, con el orden y colores establecidos. 
En las líneas de alimentación a las vías “Norte” y “Sur” se derivan mediante una 
regleta conexión, un par de cables que soldarán a los raíles para llevarles la 
alimentación a los trenes.  
 
Con derivar estas regletas de conexionado cada 80 ó 90 centímetros es 
suficiente para evitar las pérdidas de corriente, aunque se recomienda hacerlo 
cada 40 ó 50 centímetros por si es necesario realizar modificaciones 
posteriores en el cableado (seccionamientos en las vías, acantonamientos, 
nuevos accesorios a alimentar, etc.). De esa forma, no sería necesario cortar 
los cables generales ni añadir nuevas regletas. 
 
Asimismo, si ese módulo tiene algún accesorio que requiere ser alimentado, se 
derivarán también mediante una regleta de conexión un par de cables para 
llevarle corriente alterna necesaria. 
 
 
 

Sección 4.2: Módulo de paso con transformadores
 
El módulo de paso con 
transformadores es una 
pequeña evolución del 
caso anterior: la diferencia 
en la instalación de 
cableado es que incorpora 
una derivación de cada 
uno de los 6 cables 
acabada en bornas 
hembra, donde se 
conectaran los 
transformadores para 
alimentarlo. Si este 
módulo posee un panel de 
control, es recomendable 
que esas bornas hembra 
estén ubicadas en el 
propio panel, y sea ahí mismo donde se conecten los transformadores.  
 
 

Gráfico 16: Módulo de paso con transformadores locales
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Gráfico 17: Módulo con apartadero sin transformadores locales

 

Sección 4.3: Módulo de paso con apartadero sin transformadores
 
 
El módulo con vía de 
apartadero es un poquito 
más complicado desde el 
punto de vista del 
cableado. Para empezar, 
hay que dar la posibilidad 
de manejar la vía del 
apartadero de una manera 
independiente del resto de 
las vías del módulo, para 
lo cual será necesario un 
transformador local 
conectado a dicha vía. 
Además, cuando se vaya 
a meter o sacar un tren de esa vía de apartadero conectada a una de las vías 
generales, será necesario durante un momento ocupar ese tramo de vía 
general y manejarlo con la corriente del transformador local: el poder elegir 
entre el transformador local, o el de la vía general exige un conmutador que 
elija entre los dos transformadores. A eso sumaremos los controles del o de los 
desvíos existentes en el módulo, que aparte de consumir corriente alterna de 
accesorios, necesitará pulsadores para su accionamiento. 
 
Todo este aparillaje eléctrico irá ubicado en un pequeño panel de control desde 
el que se manejará todo el circuito. 
 
 

Sección 4.4: Módulo de paso con apartadero con transformadores
 
La modificación que implica 
este módulo respecto del 
anterior es que va a 
permitir conectar 
transformadores a las 
líneas de alimentación de 
las vías “norte” y “sur”, y a 
la línea de corriente alterna 
de accesorios, por lo que 
se repiten las 
recomendaciones 
anteriores: disponer 
derivaciones directas de los 
6 cables acabadas en 
bornas hembra, o conectar 

Gráfico 18: Módulo con apartadero y con transformadores
locales 
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los transformadores directamente al panel de control. 
 
 

Sección 4.5: Módulo de estación con vías de sobrepaso
 
 
La estaciones con múltiples 
vías, tanto muertas como de 
sobrepaso, tiene infinitas 
combinaciones de elementos 
eléctricos: dar o quitar corriente 
a cada vía mediante un 
interruptor, operar los desvíos, 
etc. Si se dispone de 
transformadores locales, 
seleccionar mediante 
conmutadores el transformador 
que va alimentar cada una de 
las vías.  
 
Es recomendable que estas 
estaciones dispongan 
obligatoriamente de bornas 
hembra para conectar los tres 
transformadores y alimentar 
todas las líneas. Si la 
complejidad del esquema de 
vía lo requiere, es 
recomendable dotarla de un panel de control para el manejo de los 
interruptores y conmutadores de las vías, los pulsadores de los desvíos, y 
poder conectar en él los transformadores. 
 
 

Sección 4.6: Módulo con semáforo de entrada a bloque
 
Un caso especial de módulo 
es el que contiene semáforos 
que controlan la circulación 
de trenes por ellos. Aparte del 
semáforo físico y funcional 
ubicado en la propia 
maqueta, es necesario que 
disponga de un tramo de vía 
aislado mediante un 
interruptor que permite dar y 
quitar la corriente a ese 
tramos, pudiendo llegar a 

Gráfico 19: Módulo con vías de sobrepaso y
transformadores locales

Gráfico 20: Módulo con semáforos de entrada a bloque
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detener un tren en marcha si el semáforo está en color rojo. 
 
Por experiencias de encuentros anteriores, este tramo debe de tener una 
longitud de al menos 40 o 50cm, pues la inercia de cierto material (sobre todo 
el moderno) lanzado a altas velocidades hace que sobrepasen tramos de 
menor longitud, saltándoselos a pesar de los semáforos en rojo, y corriendo al 
riesgo de alcanzar a los trenes que puedan estar circulando por delante suyo. 
 
El mismo módulo puede tener semáforos de entrada en ambas vías, colocados 
de forma opuesta entre si según el sentido de circulación, afectando la 
interrupción de corriente solamente al semáforo de la vía correspondiente. 
 
Para el manejo de los semáforos, es recomendable que estos módulos 
dispongan de un pequeño panel de control con los interruptores y si es posible, 
con indicadores luminosos que repliquen el estado de las luces del semáforo 
real. 
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Sección 5: Objetivo final: los encuentros modulares
 
Ya tenemos el módulo o módulos 
acabados, la vía probada, y la 
instalación eléctrica comprobada, y 
¿ahora qué? ¿Ya se ha acabado la 
labor? ¿Se termina en este punto?... 
 
Ahora ha llegado la mejor parte de 
todas, cuando integramos nuestros 
módulos con los de los demás 
miembros de club en una maqueta 
modular gigante. Aquí es donde se 
aprecia el espíritu del sistema de 
maquetas modulares, cuando podemos 
manejar esa maqueta que nunca 
podremos tener en nuestro hogar (o la 
gran mayoría, pues hasta en este 
mundillo hay excepciones). 
 
Antes de participar en los encuentros, 
quedan por rematar algunas cosillas en 
los módulos, como el acabado, dejarlos 
totalmente operativos (que no 
acabados, no confundir los términos…) 
para funcionar perfectamente en el 
encuentro, y resolver el modo de 
transportarlos hasta el lugar del 
encuentro. 
 
En esta última parte de la normativa se 
van a recoger diversos aspectos para 
poder rematar nuestro trabajo de la 
mejor manera, y así poder disfrutar plenamente de nuestra maqueta y nuestros 
trenes con el resto de los “modulistas” participantes. 
 
 

Sección 5.1: Acabado de los módulos
 
Muchos módulos de diferentes lugares y gustos se van a mezclar en esa gran 
maqueta, pero eso no quiere decir que esa maqueta deba ser una mezcolanza 
de colores y formas. Se trata siempre de mantener una cierta homogeneidad 
en la presentación, que hacen que la maqueta se perciba como un único 
conjunto, en vez de una suma de módulos individuales. Eso no implica unificar 
todos los posibles aspectos de un módulo en lo referente al paisaje y 

Foto 15: Encuentro modular Badajoz 2006
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decoración: éstos son completamente libres, y cada modulista puede elegir 
libremente el tema y estilo que desee reproducir en su módulo.  
 
De lo que se trata realmente es de aplicar una serie de criterios comunes en 
ciertos aspectos del acabado, en este caso el color. Es obligatorio pintar todas 
las caras visibles del módulo (excepto las cabezas de unión entre módulos) del 
mismo color. En el caso de la normativa Euro-N, el color elegido es el “marrón 
nuez“. Este color, identificado por el código RAL 8003, puede ser adquirido en 
los establecimientos de pinturas, y aunque no está disponible en las cartas de 
colores de los principales fabricantes de pinturas, se puede mandar obtener la 
tono exacto si el establecimiento dispone del sistema de colores a la carta.  
 

Otro añadido para 
reforzar el efecto estético 
de los módulos es añadir 
un fondo en la parte 
posterior, formando un 
horizonte continuo, que 
aparte de ocultar la parte 
de los operadores, ofrece 
una perspectiva de 
paisaje inmejorable. 
 
Este fondo se levantará 
250 milímetros sobre el 
borde trasero del módulo, 
y puede ser desde un 
simple fondo de color 
azul cielo, un fondo 
comercial para maquetas 

(Por ejemplo, de la marcas NOCH o MZZ), hasta montajes fotográficos que se 
correspondan con las ubicaciones reproducidas en los módulos. 
 
Como medida de protección en las exposiciones, se recomienda panelar 
frontalmente los módulos mediante plexiglás o metacrilato de 3 milímetros de 
espesor, mediante tiras de 100 milímetros de altura que se eleven 95 
milímetros sobre la cara frontal del módulo.  
 
Asimismo, para ocultar la parte inferior 
de los módulos (patas, cables, y 
cajas), se recomienda el uso de un 
faldón de tela. El Club dispone de un 
faldón de más de 60 metros de tela 
marrón para realizar esta función. 
Para la sujeción de este faldón en los 
módulos, éstos deberán tener en la 
parte inferior de la cara frontal una tira 
de velcro de 20 milímetros de 
anchura, donde poder sujetarlo y que 
quede igualado en todo el recorrido. 

Foto 16: Conjunto modular “Albacete”, con 
fondo continuo en su parte trasera. 

Foto 17: Conjunto modular “Ría de Vigo”  con 
el faldón frontal de tela instalado
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De las dos caras del velcro, en el 
módulo irá pegada la tira de micro-
ganchos de plástico (cara “rugosa”), y 
en el faldón irá cosida la tira de micro-
pelos de tela (cara “suave”). 
 
Por último, todos los módulos deben ir 
perfectamente identificados mediante 
una etiqueta normalizada  (que se 
puede descargar de la página web del 
Club N de España www.euro-n.com). 
En esta etiqueta se indicarán los 
siguientes datos del módulo: 

• Logo del CLUB N DE ESPAÑA: 
• Tema/nombre: 
• Constructor: 
• Particularidades: 
• Número de módulo: 

 

Sección 5.2: Transporte de los módulos
 
De cara a los encuentros, el Club N de España se ocupa del alquiler de 
furgonetas o furgones para el transporte de los módulos desde sus lugares de 
origen hasta el propio local donde se va a celebrar el encuentro.  
 

Para ello se fletan desde 
determinados puntos de 
encuentro repartidos a lo largo  
la geografía nacional los 
transportes que sean 
necesarios, encargándose los 
propios aficionados de llevar 
sus módulos hasta esos puntos 
de encuentro para el envío, y 
de acudir a su recogida a la 
vuelta del encuentro. 
 
Para aprovechar al máximo el 
espacio en esos transportes, y 
además proteger 
convenientemente los módulos 
de los vaivenes del transporte 
y de la manipulación tanto en 
la carga como en la descarga, 
deben ir convenientemente 

empaquetados en cajas o contenedores preparados para tal función.  
 

Foto 19: Cajas y arcones de transporte 

Foto 18: Tira de velero en la cara frontal
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Pueden ser desde cajones fabricados “ex-profeso”, hasta contenedores 
comerciales de plástico con las dimensiones adecuadas. Es importante que los 
módulos, patas, etc. vayan convenientemente anclados en su interior, para 
evitar movimientos bruscos y no deseados que puedan causar daños al 
contenido de los mismos. 
 

Sección 5.3: Los módulos listos para los encuentros
 
Para que un módulo esté listo para acudir a un encuentro, debe de cumplir los 
requisitos necesarios para que ser considerado como “modulo funcional”.  De 
esta manera se reducirán los tiempos de montaje y desmontaje, y se 
producirán los mínimos problemas tanto mecánicos como eléctricos que 
puedan surgir. 
 
Los mínimos exigibles para considerar un módulo como funcional son: 

• Vías completamente instaladas, soldadas, y ajustadas a su posición 
correcta en las cabezas de unión (No es obligatorio que estén 
balastadas). 

• Instalación eléctrica completa, y de acuerdo con la normativa:  
o Conectores de banana de tipo y color adecuados en los extremos 

del módulo. 
o Cableado de los tres buses principal (vía “Norte”, vía “Sur”, y 

“Línea de alterna”) completa, asegurando su continuidad de 
extremo a extremo del módulo. 

o Alimentación a los raíles de todas las vías, sin interrupción. 
• Patas: 

o Mínimo de 4 patas de la altura correcta con regulador de altura 
incluido, perfectamente identificadas tanto en la propia pata, como 
en su ubicación y postura en el módulo. 

o Todos los tornillos necesarios para el anclaje de las patas, así 
como palomillas (NO TUERCAS). 

o Los alargadores correspondientes si se decide elevar la altura en 
el encuentro. 

• 4 pasadores para el “ajuste fino de las cabezas”. 
• 4 tornillos de métrica 5 y longitud 50 milímetros, con sus 

correspondientes palomillas  (NO TUERCAS), para la unión mecánica 
de las cabezas de los módulos 

• Instrucciones completas para desempaquetar y empaquetar los 
módulos, así como para el montaje y desmontaje de los mismos. 

• Esquema eléctrico a color representando toda la instalación eléctrica del 
módulo: buses y líneas, conectores, regletas, etc. 

 
Cumpliendo estos requisitos, un módulo podrá viajar a cualquier encuentro sin 
su dueño, y ser montado por otros miembros participantes en el menor tiempo 
posible. Hay que darse cuenta de que en los encuentros se dispone de un 
tiempo fijo para el montaje y desmontaje, y que encontrar módulos que no 
cumplan las condiciones descritas, aparte del trabajo extra que va a suponer el 
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dejarlos operativos, pueden llegar a retrasar el comienzo del encuentro, con las 
consecuencias que puede suponer para la Organización. 
 
Además, se va a exigir a cada agrupación que acuda al encuentro un mínimo 
de personas por metros lineales de módulos enviados al mismo, a fin de no 
sobrecargar de trabajo a los que Miembros del Club que asistan al encuentro, y 
se responsabilicen de la labor de montar y desmontar al inicio y al final del 
encuentro.  
 
Dependiendo de cada encuentro, dónde se celebre, y la superficie total 
asignada para la maqueta del Club, se anunciará previamente ese mínimo para 
que cada Agrupación tome las medidas que considere oportunas. 
 
 
 
 

Sección 5.4: Organización de la circulación en los encuentros
 
El objetivo principal de hacer módulos ferroviarios son los encuentros de 
módulos, y la importancia de estos encuentros no radica solo unir la mayor 
cantidad de ellos en maquetas modulares lo más grandes posibles, y hacer 
circular por ellos composiciones que no sería posible hacer de otra manera: 
realmente son el mejor escaparate de nuestra afición.  
 
Esto implica que se deba dar la mejor imagen posible delante del público que 
accede a ver los encuentros, y para ello es aconsejable seguir una serie de 
normas de operación y de comportamiento durante los mismos. Para ello, es 
importante coordinar todos los aspectos que puedan influir en el 
funcionamiento impecable tanto de la maqueta como de los trenes que por ella 
circulen, a imagen y semejanza de lo que es la explotación real de ferrocarriles, 
que a fin de cuentas es lo que tratamos de reproducir a escala.  
 
Con este fin, se establecerá a lo largo del presente año una normativa auxiliar 
que cubrirá todos los aspectos organizativos relacionados con la organización y 
realización de los encuentros.  
 


