
 

 

Iluminación de un coche 

serie 7000 “yenka” 
 

 

Para empezar, como no, tenemos que tener uno de estos coches, 

 

Que empezaremos a desmontar por el techo aplicando en él una 

ligera presión al tiempo que tiramos con suavidad hacia arriba, 

seguidamente sacaremos el interior (la zona de asientos) y el lastre, 

dejando la caja del coche vacía, no es necesario retirar los cristales. 



 

 

 

 

Con cinta de aluminio adhesiva recubriremos el techo por la parte 

interior para conseguir una iluminación mas homogénea al tratarse 

de luz indirecta, de esta forma no tiene un exceso de luz justo debajo 

de cada led. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Una vez tenemos el techo preparado empezamos con el interior, la 

zona de asientos y pasillo. 



 

 

 

Empezaremos fabricándonos una plantilla, la cual nos servirá para 

marcar los cuatro mamparos en las mismas medidas para hacer los 

rebajes correspondientes, a esta plantilla le haremos un rebaje de 9 

mm de ancho y 6 mm de lato por los extremos unos 7 mm en la zona 

central. 

 



 

 

 

Con una radial practicaremos los rebajes en las zonas marcadas 

ajustándonos al exterior de las líneas para que tengan espacio 

suficiente y puedan albergar la posterior tira de leds. 

 



 

 

 

Una vez que tenemos los rebajes cortamos una tira de evergreen con 

el ancho correspondiente para que encaje perfectamente en los 

mamparos, aproximadamente unos 9 mm de ancho por 150 mm de 

largo que será la longitud de la tira de leds que usaremos. 

 

 



 

 

En este caso la he hecho muy larga por lo que tendré que cortarla a 

la longitud correcta. 

 

 

 

Distribuyendo la tira de led equitativamente por el interior. 



 

 

 

Una vez tenemos el interior preparado nos vamos a los contactos de 

los ejes, los cuales tendremos que cambiar ya que de origen lleva 

unos aislados que no nos van a valer pondremos unos semiaislados 

Electrotrén. 

 

Extraemos los originales y procedemos a desmontar los bajos. 



 

 

 

Para desmontar los bajos del coche nos procuraremos una 

herramienta curvada para ejercer presión en los puntos de unión a la 

caja del coche y no se nos rompa ningún tetón de sujeción, 

previamente hemos retirado los ejes y los enganches para dejar paso 

al chasis una vez los hayamos soltado. 

 



 

 

 

En el interior podemos observar el sistema de guiado que se 

endereza por un resorte metálico el cual aconsejo cambiar por uno 

más delgado aunque no menos efectivo como puede ser cuerda de 

piano de 0,3 mm, el cual nos permite un recorrido más largo y suave 

con lo que la entrada en curvas es menos forzado. 

 



 

 

 

Procederemos a la extracción de los soportes de los ejes para poder 

trabajar con ellos con más comodidad y menos riesgos de estropear 

ninguna parte de la caja. 

 

Como usaremos un cable muy fino usaremos una broca de 0,7 mm 

para nuestro próximo paso. 



 

 

 

Practicaremos unos orificios en el centro de las lengüetas de sujeción 

de los soportes por donde pasaremos los cables que nos darán 

corriente al interior. 

 



 

 

 

 

 

 

Para los frotadores usaremos unas láminas fabricadas con la hojalata 

de un bote de refresco. 



 

 

 

 

 

Como están decoradas por el exterior y revestidas con una especie de 

plástico por el interior procederemos a lijarlas bien para no tener 

problemas de contactos. 



 

 

 

 

 

Después las doblaremos en un ángulo de 90º aproximadamente para 

poder seguir trabajando con ellas ya que las tenemos que perforar y 

soldar, el doble los haremos a 15 mm del extremo dejando el resto 

de unos 20 mm al otro el cual cortaremos cuando llegue el momento. 



 

 

 

En el lado corto practicaremos unos agujeros con una broca de 1,5 

mm para poder pasar el cable y soldarlo en el punto que previamente 

estañemos. 

 

Una vez pasados los cables y soldados a la lamina procederemos a 

aplicar cola de contacto tanto en la cara exterior de la zona por donde 



 

 

pasa el cable y el soporte del eje para adherir firmemente las dos 

piezas. 

 

Una vez que la cola esté preparada para pegar juntaremos las dos 

partes de forma que el vértice del ángulo este situado hacia el interior 

del coche con lo que la lengüeta se levantara para el lado del 

enganche. 

 



 

 

En la foto anterior podemos apreciar que he sustituido el resorte 

original por el más delgado con el fin de darle más movilidad al juego 

de direccionado de este coche. 

 

Una vez finalizada esta parte procederemos a montar los bajos del 

coche teniendo en cuenta la posición del chasis, los enganches y las 

nuevas ruedas con la precaución de no ponerlas en la misma posición 

la rueda aislada ya que en ese caso no tomaríamos tensión de la vía.

 



 

 

Ya tenemos los cables pasados al interior del coche, empezaremos a 

trabajar con los pasajeros, claro esto es opcional. 

 

 

Esto como opcional cada quien los pega con lo que cree más 

conveniente, yo he elegido el cianocrilato, por la rapidez de secado. 



 

 

Una vez puesto los viajeros que deseemos o sin ellos, claro, iremos 

montando el interior sin olvidarnos, por supuesto del lastre, ya que 

va debajo de los asientos. 

 

 

Seguido fijaremos la tira de leds con la tira de evergreen que 

habíamos cortado anteriormente, se puede fijar con colas o 

pegamentos aunque yo he usado cinta de doble cara. 



 

 

 

Una vez fijada procederemos a la ubicación en el lugar donde tendrá  

que entra perfectamente. 

 

El material que vamos a usar para la parte eléctrica es: 

• Resistencia de 3K3 ¼W 

• Condensador electrolítico de 470 micro faradios y 35 V 

• Puente de diodos de tamaño reducido. 



 

 

 

Comprobaremos que el condensador cabe perfectamente en el 

espacio del lavabo, ya que es un lugar donde se puede ocultar. 

 

Soldamos la salida negativa del puente de diodos al lado negativo de 

la tira de leds. 



 

 

 

No es indispensable que se monte justo como lo estoy haciendo lo 

que si hay que tener muy en cuenta e no cambiar la polaridad del 

puente, la tira de diodos y el condensador ya que no funcionaria bien, 

el puente de diodos como sabemos transforma la corriente, 

llamémosla solo alterna, en continua con su positivo + y su negativo 

-, pues a partir de ahí no se puede mezclar, debe de ir siempre la 

polarización en su sitio. 

En la siguiente foto veremos cómo he colocado la resistencia para 

unir el lado positivo + del puente y el condensador con la tira de 

diodos, he intercalado esta resistencia para que, ya que usamos 

condensador para evitar los feos apagones intermitentes por fallos 

cortos de corriente en las ruedas por suciedad, bien en las ruedas o 

bien en las vías, esta resistencia, como decía, evita que se descargue 

rápidamente el condensador manteniendo el interior encendido un 

momento incluso después de retirar el coche de las vías. 

 



 

 

 

En la siguiente foto vemos la ubicación de la tira de leds mantada con 

el puente la resistencia y el condensador ocupando el espacio del 

lavabo del coche. 

 

He perforado la tira de led a la altura aproximada de la entrada de 

alimentación de los ejes para introducir los cablecillos y de esa forma 



 

 

se mantienen verticales hasta el techo evitando que se puedan 

apreciar mucho desde el exterior. 

 

 

Lo mismo en el lado de los componentes que además usare como 

medio de sujetar los cables de la instalación y no se vean por las 

ventanas. 



 

 

Solo nos resta fijar la tira de leds con algún tipo de pegamento a las 

mamparas y soldar estos cablecillos a la entrada de alterna del 

puente de diodos y poner en la vía para ver qué sucede. 

 

Una vez veamos esto podemos poner el techo dando por finalizada la 

faena. 

 



 

 

 

Espero que haya resultado útil, lo suficientemente explicado y con 

bastantes elementos gráficos como para poderlo realizar sin 

problemas, aunque quedo a disposición para aclara dudas que 

puedan surgir. 

Un saludo a todos. 

Ovidio Díaz. 


