FAROLAS

Realizar farolas puede ser de lo más
complicado si se pretende reproducir las de
fundición de hierro con reverbero cerrado o con
adornos curvados de fundición… y todo a
escala estricta, pero también las hay sencillas,
muy sencillas.

Las más simples que hubo sobre nuestros
andenes y más fáciles de reproducir para
nosotros, consistían en un simple poste o
un trozo de carril (esta opción sobre todo
en estaciones de vía métrica), con una
bombilla con su deflector de porcelana
blanca situados en lo alto…
.. y son muy fáciles de hacer.

A la izquierda el resultado.

COMPONENTES NECESARIOS:
un trozo de hilo rígido de 0,5 (el rojo) de
unos 97 mm de largo pelado en ambos
extremos en más o menos 7 mm, una de las
fundas se guarda (la de arriba).
un trozo de hilo rígido de 0,25 (el azul)
de unos 115 mm. Este se pela más de manera
que su tramo pelado coincida con el que no lo
está del rojo. Se deja siempre algo escaso el
tramo pelado de este azul para evitar que
ambos hilos se toquen cobre con cobre. Detalle
en la foto.
un trozo de tubo termoretráctil de 3,5/ 4
mm y de 70/74 mm de largo.
un led de 3mm o una lámpara de
rabillos de 12 V.
un sacabocados de 2mm y otro de 8
para hacer el deflector.

Sacabocados de varias medidas

El deflector más sencillo se hace con una cartulina blanca que luego se pinta de negro en sus
bordes y por la cara exterior:
Para conseguir una pieza perfectamente redonda uso dos sacabocados (foto de arriba) de 8 mm
para el perímetro exterior y de 2mm para el paso de los rabillos concéntrico con el anterior
…aunque también se puede hacer con tijera o cuchilla.

Un deflector mejor terminado
Una cartulina blanca, otra
negra, papel blanco común para
impresora y además otro sacabocados
de 7mm.
Se imprimen la cartulina blanca
y el papel con sendos círculos
concéntricos de 3 y 9mm de diámetro.
Se hacen tantos de estos como farolas
se necesiten.
Se coloca el papel impreso con
la ayuda de celo en sus bordes sobre
la cartulina negra. - Se taladran
ambos siguiendo la posición sobre el
dibujo impreso con el sacabocados de
2mm el centro, y a continuación se
corta el perfil con el de 8mm. Ahora
están separados los dos. Se usará la
cartulina, no sirviendo ya el papel
blanco. Se repite la operación
sobre la cartulina blanca pero usando
un sacabocados de 7mm para el
exterior.

OPERACIONES PARA HACER LA FAROLA
pegar la lámpara al deflector con cianocrilato después de haber pasado los
rabillos por el agujero.
se corta parcialmente el rabillo que va al hilo azul y suelda (o el + del led se dobla
y corta).
se dobla y da una vuelta el otro rabillo en torno al hilo rojo (que en este caso es
masa) y se suelda en el punto en el que empieza la zona pelada, se corta el rabillo
sobrante colocando después el trozo de funda que se ha guardado por encima del rabillo
soldado.
a continuación se introduce por la parte de abajo de los dos hilos el tubo
termoretráctil hasta arriba hasta que toque el rabillo inferior de la bombilla y se aplica
calor al tubo (el tubo encierra ambos hilo.
Si se desea se pintan las fundas.
Foto mostrando los dos rabillos
soldados a sus respectivos hilos
(el conductor del azul sobresale
ligeramente) y la posición del tubo
termoretráctil. La funda sobrante
del rojo aún no se ha colocado.

ATENCIÒN: conviene asegurarse
de que los rabillos están bien
separados tras la soldadura.

Técnicamente ya ha quedado terminada la farola, sólo falta darle algo de color y ensuciarla un
poco.
Si el hilo delgado ha quedado algo descentrado dentro del tubo, el poste tendrá un aspecto algo
retorcido, que tampoco queda mal. Como es flexible podemos tener postes todo lo deformes que
queramos.
Ya sólo falta añadir algo más de hilo a los extremos para conectarlo donde tengamos las tomas
de corriente.
Las farolas se instalan en un taladro algo mayor (poco) de lo que requeriría por su diámetro y
luego se bloquean en la base con las puntas de varios palillos redondos que se insertan
haciendo presión…este se tapa con algo de masilla, por lo cual se pueden quitar con suma
facilidad en caso de ser necesario.
Ventajas de la farola: barata, no se rompe si la rozas, todo lo más se dobla... se vuelve a
enderezar... y listo!, como se hacen a mano no hay dos iguales, y son fáciles de cambiar.
En una tarde se pueden hacer sin problemas una decena.
Tensiones y resistencias para distintos elementos luminosos:
Lámpara de rabillos:
12 Vcc:
resist: ninguna.
Led 3mm amarillo
2V
500 Hom.
Led 3mm blanco
3V
330 Hom.
Es conveniente que cada led lleve su propia resistencia.

Consumo: 30/32mA
Consumo: 20mA
Consume: 20mA

ATENCIÓN: la manipulación de componentes eléctricos ha de
hacerse SIN ALIMENTACIÓN. Asegúrese de que la corriente no está
conectada mientras instala este componente.
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