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     M-Trak es escala N 1:160 y es la combinacion de los modulos N-Trak de EEUU 
los cuales son amplios, con conexiones confiables y de maqueta a altura apta para exposiciones publicas,  
y  por otro lado, de la T-Trak Australiana de mesa, con su construccion ligera, movilidad practica y uso de 

una geometria infalible con las vias KATO Unitrack. El resultado  fue una creacion funcional para los 
objetivos del Club Nacional N, duradera y bien hecha... 

...Si, hecha en Mexico por Mexicanos, Multifuncional y Moderna.  De ahi, la M de M-Trak!

Una de las prioridades de M-Trak son los espacios para operaciones de ferrocarril durante las 
exposiciones y no solo recorrido en circuito. Es el objetivo de M-Trak mostrale al publico que modelar 
trenes a escala no es solo correr en circulos sobre una mesa si no que tambien se les puede dar un 

proposito util a las industrias que modelamos y que no solo estan ahi de adorno o de relleno. Esto aporta 
ferromodelismo de calidad tanto a los miembros del Club Nacional N como a los futuros modelistas que 

nos ven desde afuera de la maqueta.  

En este Manual encontraran los Estandares M-Trak seccionados por temas y los cuales estan a disposicion de 
quien la quiera utilizar para enriquecer su club actual, club futuro e inclusive para maqueta propia en casa, sin 
requerir de ninguna autorizacion previa. Unico requisito: Dar credito a los creadores de la M-Trak y al Club que 
la desarrollo; Club Nacional N.
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92.5cm

5
5
cm

7cm
altura total

en costados

5cm
desde la superficie

al frente y atras

Area de superficie

Estandar de Construcción de Módulo Recto 

Superficies, Facias y costados perimetrales y 

Espacios internos (necesarios para el transporte de 

los Soportes desmontables).

 Todos los miembros del Club Nacional “N” 

son bienvenidos a construir sus propios módulos si no 
desean adquirir los 100% M-Trak que el Club les 
ofrece en venta al igual que el tipo de madera y 
método de construcción que gusten siempre y cuando 
se apeguen a el Estandar M-Trak del Club la cual es 
indispensable para poder incluir el o los módulos a 
cualquiera de las maquetas. 

Bajo ninguna circunstancia estara permitido alterar las 

areas ilustradas incluyendo pero no exclusivo a: 
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Altura en costados: 7cm.

Estas 4 medidas M-Trak que deben 

ser cuidadas al milímetro para que 

así todos los módulos sean 

compatibles.

Tolerancia: +/- 0.1mm

Faltar a este estandar podría 

significar que tu modulo no se 

pueda incluir en la maqueta del 

Club.

Largo: 92.5cm.

Fascias: 5cm.

Ancho: 55cm.

www.clubnacionaln.com



Estándar de Bastidor de Módulo Recto c/ bases 
para Soportes       

Triplay de 0.465cm (4.65mm) para costados
(55cm x 6.5cm x 0.465cm)

Tabla de 1.0cm (10.00mm) para el frente y 25cm atras. 
Necesaria para soportar los acrílicos protectores y reforzar el modulo

(91.50cm x 4.5cm x 1.0-1.5cm)

Triplay de 0.465cm (4.65mm) para atras
(91.50cm x 4.5cm x 0.445cm)

Triplay-Costilla de soporte:

Refuerzos recomendados

Los blocks de madera permiten 
clavar los costados, fascias y 

soportes a la superficie que a la ves 
refuerzan todo el módulo para 

evitar torceduras.
(Los soportes y fascias delgadas te

dejaran un módulo mas liviano).

Block de soporte: 
20mm x 20mm x 20mm

91.50cm x 4.5cm x 0.445cm
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Bases para soportes de PVC

Las bases no son mas que coples 
de tuberia de PVC. Estos deberan ir 

montados permanentemente al 
interior del modulo como se 
muestra usando abundante 

pegamento industrial/construccion 
como el “No Mas Clavos” para 

lograr una fijacion firme. 

Medidas y tolerancias de soportes

Base

Frente

NOTA: Las bases deben ir montadas justo debajo de la 
superficie del modulo. No hacerlo evitara que los modulos 

queden a la misma altura con soportes instalados, causando 
perdida de tiempo en nivelar los modulos proximos y/o el 

retiro del modulo fuera del estandar.
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Estándar de Soportes para Módulo Recto 
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Descanso de modulo

Soporte

Extension

Refuerzo horizontal

Base del nivelador

Nivelador

8
9
.5

cm

Altura ajustable desde
89.5cm hasta 1.20 mts de alto

Refuerzo vertical

Base

40cm

Tubo PVC
1.5”

Tubo PVC
1.3”

Cople “T” PVC
1.5”

Tubo PVC
1.3” Tapón PVC

1.5”

Pata con tornillo

Goma blanca
para silla
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Estándar de Almacenamiento y Transporte de Soportes
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Separar refuerzo
horizontal de ambos 

soportes

Contraer la extension
y sujetar de nuevo con

el perno.

Retirar el perno para
contraer la extension 

Jalar los soportes de las 
bases para desarmar.

1

2

3

4

Colocar las partes de los sopórtes
y refuerzos por debajo del modulo como

se ilustra.

5
Soportes lado Izq. x2

Refuerzos verticales x4

Refuerzos horizontales x2

Soportes lado der. x2

La sujetacion de los soportes y refuerzon ya quedan
al gusto del proprietario. Algunas recomendaciones son las ilustradas.
El objetivo es que los modulos no pierdan movilidad ni practicidad y

que todas las partes esten seguras sin dañarse, perderse o lastimar el modulo
y sus conexiones, terminales y/o puertos.

6

Velcro

Cuerda o
Liston

Tapas de tamaño personalizado
y de cualquier material 

resistente con biságra chica
o similar.
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Estándar de Soportes de Modulos de Esquinas
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Modulo Recto

Modulo Esquina

Tuerca mariposa
*medida 10-24

Material

Tuerca T  10-24 x 5/16

Arandelas de Neopreno 
adhesivada 5/8 - 1/4”

Tornillo cabeza plana de 
cruz 10-24 x 1/2”

Tuerca T

Arandela

Tornillo

1
Colocar soporte de aluminio

detras del costado del modulo
recto y sujetar con tornillo y

mariposa. 

2
Montar el modulo esquina en el soporte
de un lado primero mientras se conectan 
las vias. Se sostiene el modulo esquina
en el aire hasta repetir el mismo proceso

del otro lado. 

3
Toda ves que este montado, vias conectadas, Se debe sujetar

Con 2 tornillos y Tuercas T permanentes para asegurar
que aun que se muevan los modulos, el angulo no se

perdera ni habra riesgo de colapso. Es importante ubicar
los modulos rectos con estas perforaciones y tuercas
 permanentes antes de intentar montar las esquinas.

Los modulos M-Trak de esquinas no llevan soportes extensibles como los modulos M-Trak rectos por su forma geometrica entonces estos 
deben ir descansados sobre soportes de aluminio montados desde el interior de los modulos rectos en donde podra descanzar el modulo 
esquina sin ningun problema. Los soportes de aluminio se deben desmontar, voltear y montar desde afuera hacia abajo del modulo cuando 
este se este transportando. De esta forma no estorba para las tablas que se montan en los costados para estibar modulos invertidos (ver 
pagina 15). Las perforaciones para asegurar los modulos de esquina deben ser los mismos que se usan para montar las tablas de estibado. 
Este ultimo punto tambien es un estandar M-Trak. 
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32.90cm

7cm
altura total

en respaldo
y angulos
delanteros

5cm
desde la superficie
al frente y angulos

Area de superficie
44

.5
cm

Estandar de Construcción de Módulo de Esquina
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Tolerancia: +/- 0.2mm

Faltar a este estandar podría 

significar que tu modulo no se 

pueda incluir en la maqueta del 

Club.

Estas 6 medidas M-Trak que deben 

ser cuidadas al milímetro para que 

así todos los módulos sean 

compatibles.

Largo A: 77cm.

Largo B: 32.75cm.

Ancho 1: 44.5cm.

Ancho 2: 12.75cm.

Altura en costados (3): 7cm.

Fascias (3): 5cm.

77cm

13.05cm

A

B

2

1

Bajo ninguna circunstancia estara permitido alterar las 

areas ilustradas incluyendo pero no exclusivo a: 

Superficies, Facias y costados perimetrales . El 

modulo de Esquina es mas sensible a alteraciones en 

su geometria lo que impacta inmediatamente al 

armado de la maqueta y en consecuencia a todos los 

usuarios.

 Todos los miembros del Club Nacional “N” 

son bienvenidos a construir sus propios módulos si no 
desean adquirir los 100% M-Trak que el Club les 
ofrece en venta al igual que el tipo de madera y 
método de construcción que gusten siempre y cuando 
se apeguen a el Estandar M-Trak del Club la cual es 
indispensable para poder incluir el o los módulos a 
cualquiera de las maquetas. 
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Estandar de Bastidor de Módulo de Esquina

Tabla de 1.0cm (10.00mm) para Fascias de soporte
(Fascias #2 y B x 6.5cm x 1.0cm)

Tabla de 1.0cm (10.00mm) para el Todo el perimetro. 
Necesaria para soportar los acrílicos protectores en cual quier lado. *opcional

Tabla de 1.0cm (10.00mm) para costados
(Costados A y #1  x 4.5cm x 1.0cm)

20 14
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A

B

2

1

2

B

Tabla de 1.0cm (10.00mm) para refuerzo
(? cm x 1.0cm)
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Estandar de Montaje de vías para Modulo Recto 

30CM

El Club Nacional “N” es 100% M-Trak y en consiguente utilizara únicamente via KATO Unitrack Sencilla o 

Doble en todos los módulos nuevos, propios o construidos por los miembros. En ningún caso se admitirá 
un modulo en la maqueta con el uso de otra vía excepto si esta misma no esta conectada a ningun escape 

o via principal M-Trak (el uso de aislantes no exime de esta restriccion) y es usada unicamente como 
relleno, adorno o para almacenamiento de material rodante en tal caso debera ser decorada y lucir lo 

mejor posible para no afectar la imagen del Club.  Sin Excepciones.

Colocación de vía principal (doble) externa e interna

FRENTE

55CM

KATO #20-012 Recta Doble (recomendada) 
7 5/16” (186mm) x 1

o
#20-010 Recta Simple
7 5/16” (186mm) x 2

KATO #20-004 Recta Doble (recomendada) 
9 3/4” (248mm) x 3

o
#20-000 Recta Simple

9 3/4” (248mm) x 6

Exedente de vía de 1mm
en ambos extremos del modulo

necesarios para conectarse
con el siguiente módulo.

Espacio reglamentario
de 8mm entre vías simples

92.5CM
20 14
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Estándar de Montaje de vías para Modulo de Esquina

Colocación de vía principal (doble) curva

20 14

www.facebook.com/clubnacionalN12

Se utilizara únicamente via KATO Unitrack Doble con peralte en todos los módulos de Esquina, propios o 
construidos por los miembros y solo con las especificaciones mencionadas en este documento. En ningún 
caso se admitirá un modulo  de esquina en la maqueta con el uso de otra vía, otro radio de curva y/o otras 

dimensiones de modulos, esto con el fin de que todos los tipos de vagones y trenes de cualquier largo 
puedan transitar por la maqueta sin riesgo de tension o des-acoplamientos  por causa de una curva 

cerrada o mal colocada y de que la geometria general de la maqueta no se vea afectada con medidas 
alternas..  Sin Excepciones.

KATO #20-182 Entradas a peralte concreto Doble
16 3/8” - 15” (414mm - 381mm) x 2

KATO #20-181 Curva con peralte concreto Doble
16 3/8” - 15” (414mm - 381mm) x 1

KATO #20-042 Recta concreto Doble
16 3/8” - 15” (414mm - 381mm) x 2

Exedente de vía de 1mm
en ambos extremos del modulo

necesarios para conectarse
con el siguiente módulo.

19.5CM

19.0CM

FRENTE

NOTA: Las secciones rectas cortas a los extremos son necesarias para la geaometria total de 
la maqueta debido a el largo de los modulos rectos, para que al salir de una curva en sentido 
opuesto a la anterior o en “S” salga a la misma distancia que el modulo del otro extremo de la 

maqueta y se conecten sin ningun espacio faltante o sobrante.  

 con Peralte

www.clubnacionaln.com



Ejemplo ilustrado: Vía interna entra al conjunto de 3 módulos, curvea hacia atrás separándose de la vía externa, 
recorre todo el fondo del conjunto de módulos y en el último modulo retorna hacia el frente para unirce de nuevo con 
la vía externa y a medida del estandar M-Trak. La vía externa, al ya no tener la interna pegada, saca un escape para 
industria hacia atrás del modulo ocupando el espacio disponible entre la vía externa e interna y a lo largo de 2 
módulos y un segundo escape hacia el frente del módulo, de entrada y salida, a lo largo de los 3 módulos. Este último 
permite parar un tren completo en el escape dejando la vía externa principal libre para recorridos. Al hacer esto, 
integramos el recorrido del tren al escenario y no solamente al frente del mismo como en otro estilo de normativas.

       Los módulos estandar M-Trak se muestran con vías rectas por qué es lo necesario para un solo modulo,  ya en 
conjunto 2 hasta 4 módulos, el recorrido entre esos puede variar al gusto. Esto significa que una escena de más de 1 
modulo puede variar el recorrido de ambas vías principales mientras la entrada y salida del conjunto de módulos 
regrese a las medidas del estandar M-Trak para conectarce a los demás modulos. De esta forma, existe flexibilidad 
para explorar diferentes escenarios o recorridos aportando mayor diversidad a la maqueta. La única restriccion, 
como se comenta,  es el radio de curva para desviar el recorrido el cual NO puede ser menor a 15” / 45°. Esta medida 
es Estandard M-Trak y no habra excepciones.

Estandar de Variaciones y Conjunto de Módulos 

1 2 3

30CM30CM

     Esta misma escena se puede alargar hasta a 4 módulos con más escapes a más industrias o recorridos 
alternos al del ejemplo si así se desea. Los límites son la imaginación. La planeación anticipada es 
necesaria para lograr una escena exitosa.

            Seccion Unitrack extensible                   Industria con escape                          Estructuras diferentes
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Socket instalados por fascia trasera unicamente

Estandar de Conexiones Electricas M-Trak

Fascia Trasera

Si tu interés es usar tus módulos 
en casa con tu propio método de 
conexiones, es necesario que le 
solicites a cualquier miembro del 
club, un adaptador de conexión 
M-Trak a puntas simples y asi te 
puedas conectar a cualquier 
sistema dcc o análogo.

El Club Nacional “N”, aun teniendo la capacidad de utilizar corrientes analoga y Digital en diferentes vias simultaneamente, es completamente 

Digital en ambas vias a partir de la publicacion de este manual. Cuenta con un sistema de conexión y distribución de corriente a la maqueta segura 
a forma de que no se presenten bajas de corriente o de señal digital en ningún área y que cualquier eventual corto no llegue al sistema digital o 
decoders causando un daño costoso. Este a su vez permite que la conexión y desconexion del sistemas digital (DCC) a los módulos sea rápida y 
segura. Para esto es necesario que por lo menos 1 módulo de tu propiedad tenga el socket para la conexion M-Trak instalado en la parte trasera 
de tu modulo, para que al unirse a la maqueta, pueda ser alimentado. El Club cuenta con varios juegos de cables para conectar módulos unitarios 
pero en el caso de que tengas mas de un módulo, solo uno de ellos deberá portar el socket de alimentación M-Trak y deberás contar con tu propio 
juego de cables para conectarte a la caja de distribución de corriente. 

Todas las conexiones se instalan por la parte trasera 
de los módulos para que los miembros del Club 
puedan estar por dentro del recorrido al exponer la 
maqueta en eventos públicos e incluisve privados y 
mantener la vista externa de la maqueta limpia y libre 
de distracicones visuales. Si los módulos se utilizan 
en una configuracion que no permita permanecer 
dentro de la maqueta, todos los cables se pueden 
pasar de atrás a adelante y por debajo de los módulos 
sin necesidad de separarlos.

- +

- +

20 14
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Conexion M-Trak

Conexiones Personalizadas

Proteccion de
Cortos

NCE EB1

¡IMPROTANTE!

Los polos, desde cable alimentador hasta rieles, deben estar 
conectados exactamente como se muestra en la ilustración. No 

hacerlo causara un corto inmediato, daño o perdida de equipo propio 
o ajeno.

Tus módulos (los que sean) deben estar aislados y protegidos del resto 
de la maqueta  con un protector de cortos NCE EB1 y joiners aislantes 

en los extremos de cada riel al final de tus modulos.

Joiners
Aislantes



PRODUCTO

ORIGINAL

(x 3)

Material

Tornillo cabeza plana de 
cruz 10-24 x 1/2”

(x3)

Tuerca T  10-24 x 5/16

Arandelas de Neopreno 
adhesivada 5/8 - 1/4”

(x3)

Estandar de Montaje de Acrílico Protector 
-Modulo Recto-

20 14
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25.5CM

8.5CM
37.25CM

45.75CM

91.5CM

2.5CM

Acrílico 0.2 o 0.3mm

0.5mm

Acrílico

Fascia

www.clubnacionaln.com



Tuerca T  10-24 x 5/16

Arandelas de Neopreno 
adhesivada 5/8 - 1/4”

(x3)

(x 3)

Tornillo cabeza plana de 
cruz 10-24 x 1/2”

Material

(x3)

Estandar de Montaje de Acrílico Protector 
-Modulo de Esquina-

20 14
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25.5CM

20CM

76.5CM

2.5CM

Acrílico 0.2 o 0.3mm

0.5mm

16
Acrílico

Fascia
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Almacenamiento y Transporte de Modulos
(Opcional)

20 14
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30CM

55CM

Tabla de Triplay de 0.5 a 1.0cm
(para dos modulos)

Ejemplo de montaje para 2 modulos
Ejemplo de montaje para 3 modulos
en el cual se aprovecha el espacio 

superior para estructuras mas grandes 

PRODUCTO

ORIGINAL

(x8)

(x8)

*medida y estilo al gusto

Material

Arandelas metalica

Tuerca mariposa

Tornillo cabeza redonda 
*medida al gusto

(x 8)

*medida y tama;o al 
gusto 

30CM

???CM

Recomendaciones

Este método de transportar y almacenar los módulos ha resultado 
muy eficiente desde hace más de 6 años ya que ha protegido la 
estructura y decorado de los mismos y los mantiene libre de golpes y 
polvo aun durante el transporte o almacenamiento que a veces es de 
varios meses.

Son bienvenidos a seguir nuestra recomendación con los materiales, 
madera y medidas que mejor se adapten a sus gustos o necesidades. 
Lo importante es que nuestro tiempo y dinero invertido sea bien 
protegidos para que nos dure mucho tiempo el gusto y que más gente 
pueda admirar los a través del tiempo!

Perforaciónes necesarias
para las puntas de
las vías en cada 
extremo

Ejemplo A

Ejemplo A
43cm

3.5cm

Estandar
M-traK

Estandar
M-traK

www.clubnacionaln.com



PATIO
MODULOS

VIA DE PROGRAMACION

EB1

RB02
ProCab R

Cab06 R
SB5 PH Pro UTP UTP UTP UTP

Cab06 Cab04

EB1 

PCP

PowerCab
EB1 

EB1

Distribución
M-Trak

Diagrama de Conexiones y Sistema Digital

20 14

The Power � DCCThe Power � DCC

10amps / Multiport / Wireless
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Representacion 3D de la nueva maqueta M-Trak
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