REALIZACIÓN DE UN
DESENGANCHADOR V.2
Esta versión presenta con relación a la
anterior las diferencias siguientes:
- incorpora un muelle en el husillo.
- sustituye el empujador flexible de 0,1 de
grueso por 0,3 rígido.
- La altura del dispositivo activado disminuye
en 0,5 mm
Para la realización de este dispositivo se requieren los siguientes materiales:

Un motor Cebek C-6092, compuesto por un
electroimán con dos hilos para su conexión y un
husillo. No trae muelle. Se alimenta a 12 o 15 VCC

Un muelle realizado con hilo de cobre de 0,5mm de
grueso (sección 0,25 mm2)
Dos trozos de tubo Evergreen ref. 224 (3,2 mm de
sección) cortados a 16-17 mm de largo
Dos trozos de varilla Evergreen ref 222 (1,6 mm de
sección) uno cortado a 28,5 mm de longitud, y el otro
algo más corto.
Un trozo de palillo redondo de unos 11 mm de largo,
algo adelgazado para que quepa por el taladro del
husillo
Dos trozos del mismo tubo ref 224 de 7 u 8 mm de
largo
Una pieza de cobre o latón de 0,3 mm EMPUJADOR
Una pieza de ajuste
Una pieza de plástico SOPORTE
Dos tornillos de 1,4 x 10 mm (cabeza perdida o
redonda)
Una pieza de plástico para el ANCLAJE
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Encolado de los tubos al costado del motor.
Encolar los dos trozos de tubo a los lados del motor que
presentan una superficie continua, no abierta. El encolado se realiza
con cianoacrílico, limpiando previamente los costados pintados de
gris con un poco de acetona impregnada en un trapo; se deja secar y
se pega.
Es importante que la colocación sea recta y sin desviaciones, con el
eje de los tubos bien paralelo al eje longitudinal del motor, en cambio
sí es admisible un pequeño desplazamiento vertical entre los tubos, o
con relación al eje de simetría horizontal del mismo motor (izquierda)
Para ello recomiendo que se haga previamente una plantilla (foto
debajo).

Se ha realizado con una base de cartón, dos
trozos de listón de 3x5 y dos trozos de perfil de plástico
sirven de plantilla de corte para los tubos y las varillas.

Antes de encolar los tubos hay que
asegurarse de que las varillas de1,6 mm
corren por el interior sin impedimentos. De
no ser así será necesario eliminar las
rebabas en los extremos con una cuchilla
(derecha)
Una vez comprobado este paso, se procede
a encolar los tubos
Para encolar se inserta el motor en la plantilla y se
colocan los tubos a ambos lados, dejando caer un poco de
cianoacrílico entre el tubo y la pared (flecha).
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Piezas de anclaje, y soporte.
Realizar las piezas que se indican a continuación.
Grosores: 1 mm.

Diámtero: 3,2 mm
12,6 mm
Diametro: 4 mm

9,0 mm

24,9 mm

9,0 mm

Diámetro: 1,5 mm

23,0 mm

34,0 mm

Soporte

Anclaje

Encolar primero la pieza de anclaje en la parte superior del
motor, mediante cianoacrílico.
El aspecto después de encolado debe ser el de la izquierda

Ahora se encolan las dos
varillas al soporte utilizando los tubos
para alinear el conjunto, al tiempo que
se coloca el soporte.

Ahora se gira todo el conjunto y se deja un buen
rato en la posición de la foto.
A continuación se comprueba que el conjunto corre sin
impedimentos por los tubos
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El husillo y sus piezas.

Conjunto de piezas: husillo, palillo, y dos tubos
cortos sobre los que reposará una de las varillas.
Si el palillo tiene el grosor adecuado no es necesario
encolarlo al husillo.
Los tubos deben ser repasados en su interior con una
broca de 2 mm para facilitar la colocación (por lo menos en
la entrada del palillo), a estas se añade un pequeño muelle
que se introduce en el husillo y queda como se ve en las
fotos siguientes.

Para hacer el muelle:
- hilo de cobre de 0,5mm de diámetro (0,25mm2 de
sección)
- un tornillo de métrica 6.
- Enroscar el hilo sobre el tornillo usando las espiras como
plantilla. Con 3,5 vueltas es suficiente.
Sale desenroscando
Introducir el muelle, SUELTO, en el husillo.
Podemos proceder a encolar las piezas que faltan.
En esta fase de encolado se coloca nuevamente el
conjunto boca abajo y se encola la varilla larga a uno de los
tubos del husillo. Recomiendo el mismo pegamento de
maquetas. Dejar el conjunto un poco de tiempo (no más de
1 - 2 minutos)

IMPORTANTE:
Es imprescindible comprobar una vez más que el conjunto
se mueve con soltura.
Para ello se gira el motor y en posición vertical se empuja
desde debajo (flecha roja) elevando el soporte...
soltándolo de golpe debe caer. Si no lo hace, es que el
encolado está resultando forzado en su posición: corregir
con ayuda de unas pinzas el punto de apoyo hasta que
todo se mueva con soltura (flecha negra)
Dejar encolar definitivamente.
NO recomiendo reforzar con más pegamento.
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El empujador es una pieza de cobre o latón, u otra aleaciónde 48 x 10 x 0,3 mm con un altura
total de3 mm adaptado a la altura de la vía que uso, ( Roco Line codigo 83) con los perfiles y medidas
que se indican.
El doblado lo realizo en los puntos que indico (flecha), apoyándome sobre una pieza cilíndrica para
evitar la formación de aristas (punto rojo).
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Instalación

Vista del alojamiento para el conjunto

Y una vez instalado con un tornillo de
anclaje a falta del empujador y la pieza de
ajuste de altura.
Recomiendo instalalo con los dos tornillos
de anclaje.

La pieza de ajuste (en color teja) mide 16 x 8 mm y su grosor
en mi caso es de 0,7mm. Su finalidad es ajustar la altura final sin tener
que desarmar el conjunto.
Ambas piezas se sujetan entre sí, y sobre el soporte con cinta
adhesiva a doble cara.
Una vez que se ha establecido la altura de funcionamiento, retiro la
cinta y encolo definitivamente con cianoacrílico.
Antes suelo aplicar una mano de imprimación y a continuación pinto
del color de las traviesas y ensucio.
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Funcionamiento

3,5mm

Al activar el motor, el conjunto móvil se eleva (en gris oscuro).
El movimiento no debe exceder los 4 mm.
La altura óptima es de 3,5 mm
La alimentación del motor se puede realizar a 12 , o 15 VCC, y para
activarlos uso un pulsador común y corriente.
Funcionan bien con enganches Fleischman Profi y Roco Universal,
aunque es posible que también sirva para otros enganches.l

Secuencia de desenganche con Fleischmann Profi.

Secuencia de desenganche con
Roco Universal.

El desenganchado puede realizarse a tren parado a marcha lenta, en ambas situaciones el
proceso es idéntico.
Los enganches FL Profi son muy suaves desenganchando, algo más bruscos los Roco.
Estos últimos son muy exigentes en cuanto a la pendiente de entrada del elevador, si esta
pendiente se acorta y se hace más brusca, el enganche tenderá a saltar y trabarse sobre el
desenganchador.
Recomiendo pendientes muy suaves y largas para estos enganches como es el caso del
dispositivo actualmente descrito, o incluso algo mayores, pero en este último caso existe el
riesgo de que el extremo del desenganchador, cuando esta arriba (activado), tope
frontalmente con la parte baja de cualquier unidad que tenga su parte inferior muy baja
(sobre todo máquinas)
El dispositivo al incorporar el muelle en el husillo, cae siempre, si no es así es que el muelle
es demasiado corto o se ha deformado durante el montaje.
El muelle también dificulta el trabado del elevador en la parte inferior del material rodante y
lo adapta a la altura necesaria en cada momento, aunque con algunas máquinas se
manifieste una pequeña vibración en el elevador, que no supone mayor inconveniente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL C -6092
Potencia
Tensión
Resistencia
Corriente
Tiempo ON a 12 vcc
Peso total
Peso del husillo

1,1 W
12vcc
131 Ohms
92 mA
Indefinido
10 g
2 g.

Tiempo On a 17 vcc
Tiempo On a 24 vcc
Tiemppo On a 38 vcc

50 seg.
18 seg.
2 seg.

NOTA: todos los dispositivos eléctricos deben ser manejados con cuidado y
siempre desconectados de la corriente para su manipulación, y ser usados dentro de los
márgenes especificados por el fabricante.

NOTA: el motor Cebek C-6092 (esa es su referencia) se encuentra en tiendas de
electrónica.

NOTA: el autor de este tutorial declina cualquier responsabilidad por un uso
incorrecto del dispositivo descrito, así como no puede garantizar el correcto funcionamiento
del dipositivo en caso de construcción errónea o defectuosa.
NOTA: para uso exclusivo entre particulares. No está autorizada su reproducción /
construcción con fines comerciales
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