MOTOR PARA DESVÍOS

Marca: Cebek
Ref: C-6092
Es un electroimán de armadura abierta y un
husillo con un taladrado de 2mm.
Funciona con corriente continua desde los 10 V
hasta los 38 V aunque su tensión óptima es la
de 12 V, en ella puede estar conectado
indefinidamente.
Esta característica es importante porque
condiciona los diseños, tiene sus ventajas y sus
inconvenientes… a mí me parecen más las
ventajas que los inconvenientes. La principal es
el precio (mucho más barato que los motores
comerciales de los fabricantes).
Se encuentra en tiendas de componentes
electrónicos y a fecha de enero del 2014 cada
uno vale en torno a 4,7Eur con IVA.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO
El husillo se coloca parcialmente introducido en el cuerpo del imán. Cuando se hace
pasar una corriente atrae hacia al interior el husillo en su totalidad.
Cuando se corta la alimentación, el husillo aunque queda dentro del motor ya no hace
fuerza. Hay que instalar un muell/palanca auxiliar para volver el husillo a su primera posición… lo
que quiere decir que tiene una posición por defecto.
Asociado a un conmutador y moviendo un desvío no requiere circuito auxiliar para indicar
la posición de este.
No funciona mediante pulso, requiere alimentación constante: no usa pulsador sino
conmutador.
No requiere el auxilio de un condensador para arrancar.
Su consumo es muy bajo: 90 mA
Aunque se calienta no se achicharra ni quema nada (llevo años usándolos sin ningún
inconveniente).
Se puede controlar igual mediante un conmutador o un relé monoestable o biestable (en
este último caso si se puede accionar mediante pulsador o interruptor de palanca inestable)
Al cesar la alimentación de la maqueta, vuelve a su posición original, pero al volver a
conectarla si no se ha cambiado de posición el conmutador, se reposiciona.
Se puede colocar tanto debajo, como al lado del desvío, indistintamente actuando a
derecha o izquierda, con el husillo de frente o de espaldas al desvío.
El recorrido máximo recomendado para el husillo es de 4,2mm lo que le hace adecuado
para la mayoría de los desvíos en H0 y todos los de N.

No todos los elementos que
aparecen pueden ser
necesarios, dependerá del tipo
de instalación que se haga.

Elementos necesarios (según tipo de instalación):
Palillo redondo
Tubo 3,2 evergreen ref 224
Tornillos 3,5 x16 o 3,5 x 12
Arandelas
Tornillo Rosca chapa ¼ x 25
Tornillo Fleischmann ref 6410 (1,4 x 10mm) o similares
Tornillo M2 x 10
Chincheta
Unos 200mm de alambre galvanizado 0,6mm.
Cinta plástica para embalaje de 10/11mm x 80/90mm

INSTALACIÓN BAJO EL TABLERO

-Antes de colocar el desvío hacer la caja para el paso del tubo y el alambre: 10/12mm

Los desvíos RocoLine
tienen en su centro un
taladro de 1mm que
facilita el alojamiento
del alambre.

El primer paso es suplementar el
husillo:
cortar un trozo de alambre
de unos 25mm de largo
cortar por la mita el palillo.
cortar un trozo del tubo de
plástico cuya longitud dependerá
del grosor del tablero que tenga
que atravesar, si este es de
10mm, con 10/11mm de tubo es
suficiente.
el tornillo M2 x 10

introducir el tornillo a través del husillo.
roscar el tornillo en el tubo de evergreen.
colocar el palillo por su parte gruesa en el tubo hasta que toque el tornillo, cortando a
continuación el sobrante para que no sobresalga.
insertar el alambre en el palillo (taladrar previamente el palillo), y encolar con una gota de
cianoacrilato.

Con estos componentes unidos se puede pasar a instalar el motor bajo el tablero. Ahora se
requieren:
la chincheta (A)
el tornillo de modelismo de 1,4 x 10 (B)
un muelle o palanca de retorno (C), que hay que elaborar.
el trozo de cinta de embalaje de unos 8 o 9 cm con dos taladros pequeños
dos tornillos de 3,5 x 16 o 3,5 x 12 con sendas arandelas.

Muelle o palanca de retorno
Para hacer un muelle o palanca
de retorno:
cortar un trozo de
alambre de 0,6mm de grueso y
de unos 14cm de largo
por su centro enrollarlo
en torno a una broca de 2mm
con un par de vueltas
darle la forma requerida:
recta o en ángulo (debajo) y
aplanarlo lo mejor posible.

Para que la aguja se mueva
correctamente, el eje del motor y
del husillo (línea discontinua)
deben estar alineados con el
movimiento que va a seguir la
aguja.

Colocación y ajuste:
Colocar el husillo dentro del motor e introducir el alambre (en azul) en su
alojamiento en el desvío.
Mover despacio motor y usillo a mano siguiendo el eje indicado hasta que se note
que la aguja ha tocado en el carril y que no se producen rozamientos en el paso del
tablero. El husillo debe seguir tocando el fondo del motor.
En el gráfico, la aguja está en posición de reposo antes de moverla (como estaría con el
motor sin alimentar).
Marcar con un lápiz el perímetro del motor
Retirar motor y husillo.
Colocar la cinta sobre la marca del motor simétrica y transversalmente (foto) y
atornillar uno de los dos lados, sin apretar el tornillo hasta el fondo. Volver a poner husillo
y motor ajustando su posición a la marca hecha anteriormente.
Colocar el otro lado de la cinta con el segundo tornillo, apretando lo suficiente
para que sujete el motor pero sin llegar a bloquearlo por completo.
Conectar el motor a los hilos de alimentación y conectar corriente.
Deslizarlo manualmente en el alojamiento que ha quedado bajo la cinta hasta que
como anteriormente, la aguja toque el carril. En esta posición apretar el segundo tornillo
cuidando que este haga realmente fuerza y tense la cinta. Si por alguna causa la cinta
quedase algo floja, apretar más el primer tornillo… si tampoco aprieta suficiente, cambiar
la posición de uno de los tornillos o hacer un nuevo taladro en la cinta hasta conseguir
presión repitiendo la operación anterior. Cuando esté posicionado el conjunto
desconectar la corriente del motor.
En la foto puede apreciarse la
posición de los tornillos y la
tensión de la cinta.
Obsérvese que la palanca/muelle
está ligeramente curvada en su
extremo para facilitar su apoyo,
que va detrás del tubo del husillo.

Ajuste de la palanca
con el motor sin corriente colocar la palanca en posición y coloclar el tornillo de 1,4 x 10
que debe insertarse lo suficiente para que retenga pero sin hacer presión que impida el libre
movimiento de la palanca.
mover el extremo libre de la palanca hasta notar que la aguja llega al carril opuesto al
anterior, continuando el movimiento hasta forzar la posición en el mismo sentido unos 4 mm.
Esta debe ser su posición de reposo.
fijar la chincheta en este punto.
Observese que el tramo de la palanca
más próximo al husillo desde el tornillo
de giro (tramo B/C) está perpendicular,
no importando la posición del tramo
anterior entre el tornillo y la chincheta
(tramo A/B). La palanca no debe rozar
el tablero en el tramo B/C.
Las flechas amarillas marcan el
movimiento del husillo y la aguja.

Solución de problemas:
si el husillo no se mueve:
La presión de la palanca es
excesiva: colocar la chincheta en otra
posición que haga menos fuerza en
sentido contrario al forzado (flecha
negra)
El motor no está correctamente
alineado: aflojar uno de los tornillos de
la cinta y moverlo en el espacio que
queda libre en uno de los sentidos de
las flechas verdes y comprobar.

La aguja no hace contacto con el carril al desconectar el motor y retornar:
La presión de la palanca no es suficiente: corregir la posición de la chincheta hasta
que sea la correcta en el sentido de la flecha roja.
El husillo se mueve al alimentar el motor pero la aguja no hace contacto en el carril
correspondiente:
La posición del motor está adelantada: con el motor conectado aflojar uno de los
tornillos de la cinta y retrasar el motor en el sentido de la flecha amarilla hasta que la aguja
haga contacto.
No olvidar al finalizar cortar el alambre que sobresale por encima de la traviesa de la aguja.

INSTALACIÓN AL COSTADO DEL DESVÍO
Estos motores también pueden instalarse junto a los desvíos directamente sobre el tablero sin
ningún tipo de cajeado o con un cajeado que permite casi empotrarlos (debajo).
Y pueden instalarse en tracción directa sobre el desvío con el husillo mirando hacia la aguja
(izquierda debajo), o en tracción inversa con el husillo mirando hacia afuera (derecha debajo).
La diferencia entre una opción u otra dependerá de a qué lado queremos que esté la aguja con
el motor apagado. Obsérvense en las dos fotos siguientes la distinta posición de la aguja con
relación al carril superior, estando en ambos casos el motor desconectado.

Como norma general:
se prescinde para anclar el motor de la cinta de presión que se usaba anteriormente,
cambiándose por un tornillo de cabeza plana de ¼ x 25.
La chincheta del extremo de la palanca se sustituye por otro tornillo de 1,4 x 10.
se sustituye el husillo con tubo, palillo y alambre por el anclaje directo del alambre al
husillo. . Para ello sólo hace falta un alicate y ajustar el alambre en el taladro dándole una vuelta
como si se tratase de un nudo (debajo).

Este ajuste no debe ser demasiado estricto: el alambre necesita algo de holgura y debe moverse
con cierta libertad dentro del taladro del husillo.
Obsérvese en la foto de encima a la izquierda, el tornillo de anclaje sobre el motor, y que el
alambre de la palanca/muelle pasa por el espacio que el "nudo" del alambre ha dejado en su
unión al husillo.
En este caso de arriba a la izquierda la vía que se ve, se interpone entre la aguja del desvío y su
motor, siendo el alambre de unión bastante largo (encima a la derecha).

Otro ejemplo de anclaje directo con el
motor muy próximo al desvío.
Puede verse la holgura del lazo y la
forma y posición de la palanca/muelle.

El ajuste del conjunto motor/palanca:
introducir el alambre + husillo en la traviesa de arrastre de la aguja.
Introducir el husillo levantándolo, en el motor hasta que toque el fondo.
Conectar el motor a la corriente y alinearlo con el movimiento de la aguja llevando esta
hasta que toque el carril correspondiente. Fijar el motor con el tornillo en ese punto manteniendo
el alineamiento. Desconectar la alimentación
Colocar la palanca/muelle como en el caso descrito anteriormente.
Conectar el motor y hacer las comprobaciones oportunas.
La solución de problemas es igual a la indicada para los motores situados bajo el tablero.

Los motores que están situados sobre el tablero pueden taparse a condición dejar algo
de paso apara el aire (debajo)

El sistema aunque casero es muy preciso, si no se ha ajustado correctamente no
funcionará.
Una vez ajustado funcionará sin ningún tipo de problemas.
...¿Y hay algún otro motor que tenga esta versatilidad?
Tengo que indicar, que llevo usando estos motores desde hace años, y que nunca hasta
la fecha, ni los ajustes ni los motores han fallado.
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