Montaje del CUBATO DE CHIVA
Localización de las piezas del Cubato de Chiva
Piezas de la caja:

Piezas de la plancha:

Ubicación de las piezas:

Las placas H y F, una sobre otra forman la base del depósito al colocarlas , tener cuidado con colocar la salida del tubo de
desagüe en posición correcta respecto a las patas y a la base (E)
La pieza D hay dos, una va arriba de las patas y otra abajo. En la actualidad la de abajo estaba enterrada y no se veía.

TUTORIAL : montaje Cubato Chiva
Tras el montaje del prototipo del Cubato, sugiero el siguiente orden de montaje y
algunos aspectos importantes a tener en cuenta.

Se empieza curvando y
soldando todo el lateral A
del cubato. Para curvarlo
emplearemos,
por
ejemplo, tiras de espuma
de los embalajes sobre las
que colocamos la pieza a
curvar. Con un cilindro
LISO de cualquier material
(que no tenga protusiones
que puedan marcar la
plancha), vamos rodando
y apretando el cilindro
sobre la espuma como si
aplanaras
una
masa.
Iremos disminuyendo el
diámetro del cilindro si no
logramos la curvatura
inicial deseada.
Seguimos soldando la
pieza
H a la parte posterior (sin
grabado) de la base del cubato F,
dando un par de puntos de soldadura
en los agujeros circulares grandes al
efecto y teniendo en cuenta que
coincidan exactamente los 2 agujeros,
el central y el de menor diámetro en
ambas piezas. Para ello un truquillo
es introducir palillos gruesos o similar
tipo los que se usan en las brochetas
(de madera), uno en cada sentido de
los dos agujeros de las piezas y
comprobar que se ve todo el escalón
del
reborde
igual.
Este
posicionamiento ha de ser muy
cuidadoso, para que TODO el

perímetro del circulo superior con el de la base quede con un pequeñísimo escalón,
con el fin de que ajuste bien la soldadura de toda la pared circular del cubato
anteriormente preparada.

Ahora es el momento de soldar toda la
pared del cubato a la base y su pieza
soldada
encima
con
DOS
IMPORTANTES aspectos:
Primero: según se ve en la foto de la
plancha de fotograbado, su posición es
con el agujero de menor diámetro en la
parte INFERIOR, esto es, se suelda con
la pared del cubato con ese agujero
abajo!!!
Segundo: la base del cubato F y la
pared cilíndrica del cubato A, tienen una
posición precisa entre ellos y también
respecto a la pieza E, que hace las
veces de suelo de todo el montaje. Por lo
que nos fijaremos en situar la base
respecto a la pared cilíndrica de forma
que la primera marca de perfiles que van
en la base a la izquierda del agujero (no
central), coincida exactamente con la
zona de cierre del cubato por donde
habíamos soldado dicho cilindro-pared
del cubato. (Visto desde la base
grabada). Ver foto de la derecha.

Como comprobación y para empezar a situar luego el cubato en posición respecto al
“SUELO” E, ponemos “la pared ya soldada a su base” encima de la pieza grabada
como tal y situamos los agujeros de la base alineados con aquel, y comprobaremos
que enfrentan con los respectivos del suelo por donde se ubicaran los tubos laterales.
(VER FOTOS siguientes). Esa será su posición relativa cuando soldemos las patas
a los perfiles de base.

Alineación de los agujeros del “suelo” y base del cubato

Posición relativa pieza del “suelo”-cubato respecto a las salidas laterales (el agujero
de menor diámetro y en posición inferior en la pared en la misma vertical del agujero
pequeño en el suelo)

Vamos con el siguiente paso. Perfiles de la base del cubato.
Lo primero. FIJARSE en que van con la parte del CARRIL contra la base
fotograbada.

Como al poner el cubato boca abajo para empezar
a soldar dichos TROZOS de perfil de carril, este se
queda con su parte más estrecha tocando la chapa,
se diseñó una pieza, V en la plancha que se curva
a mitad de radio aproximadamente de cubato y
sirve para que no se inclinen los perfiles.

Pero se vio en el montaje del prototipo que es
más sencillo el siguiente procedimiento:
Soldamos el tubo (3) de diámetro 3mm que va
del centro del cubato al suelo de este (lo
preestañamos previamente aprox. 1cm en un
extremo), BIEN VERTICAL y de manera que
asome un poco por el interior de la cuba y
comprobemos que tiene altura suficiente para
entrar por el agujero del suelo del montaje (pieza
E ), una vez se monten perfiles de base y perfiles
que sirven de patas o soportes del conjunto.(esta
altura viene a ser 6,7 a 7 cm, luego la parte que
sobresale hacia abajo de la base de la cuba ha
de ser como mínimo esta distancia).
.

Ahora empezamos a soldar los trozos de carril (10) (de nuevo preestañamos unos
mm el extremo) que soportan la cuba bien centrados en SUS MARCAS en la base al
tubo central, sujetándolos bien colocados en posición y verticales (los podemos
sujetar con la mano y no nos quemaremos al soldar en el otro extremo) soldamos
uno SI y uno NO (6 trozos), ahora veremos por qué…

Podemos aprovechar, puesto que
ahora es más fácil, para soldarlos a
mitad de perfil a la base, pues así
tendremos el soporte asegurado
posteriormente, -además de que
JUSTO EN ESTOS PERFILES y en
su posición van soldados los perfiles
verticales que sirven de PATAS del
montaje- en los siguientes que
montaremos ahora entre medio de
ellos podemos hacer esto mismo o no,
SI se quedan bien soldados al centro.
VER fotos a continuación.

Ahora ya podemos montar y soldar al tubo central y a sus adyacentes los 5 perfiles
(10) que van entre estos ,previamente preestañados, Y QUE HABREMOS LIJADO
Y TERMINADO EN PUNTA para que entren bien entre los anteriores.

También podemos soldar en su lugar
el perfil más pequeño (11) que se
adjunta que va enfrente del agujero
por donde bajará el tubo al
“grifo”,también previo lijado con el
minitaladro de los extremos tal que
acople con los dos adyacentes.
También es conveniente preestañar
los perfiles en el lugar donde
posteriormente irán los perfiles que
hacen de patas o soportes.

El resultado sería este:

Ya solo nos queda para terminar el fondo
del cubato añadir encima de los 11
perfiles la pieza central T plegada sobre
si misma.

Aprovechamos para ver antes de continuar que todos los 11 perfiles estén
EXACTAMENTE ENCIMA DE SUS MARCAS PUES POR GEOMETRIA DEL
HEXAGONO POSTERIORMENTE NO COINCIDIRAN LAS PATAS EN SUS
LUGARES NI LOS PLANOS DEL REFUERZO PERIMETRAL SUPERIOR que
seguidamente montaremos, piezas D (2 unidades) y cerraremos en dicha forma de
hexágono

Estas piezas se forman con las MARCAS de plegado al INTERIOR (flecha azul), y
las cartelas (flecha roja) se pliegan al lado opuesto quedando hacia el exterior y justo
debajo de los perfiles soporte superiores, y habrán de coincidir en el centro de estos.
La cerramos soldando su pequeña pestaña y la introducimos por el centro y soldamos
PROVISIONALMENTE TAN SOLO CON UN PAR DE PEQUEÑOS PUNTOS
OPUESTOS,PUES LUEGO HABRÁ QUE CENTRARLA COINCIDIENDO CON LOS
PERFILES VERTICALES DE PATAS.

El siguiente paso es ya, soldar los perfiles que hacen de patas del montaje (9).
Coger los 6 perfiles de las patas y comprobar su longitud (aprox, 6,5 cms) han de
ser lo más posible iguales en longitud, los perfiles que se incluyen en el Kit se
entregan cortados APROXIMADAMENTE y habrá que cortarlos e igualarlos a la
longitud deseada.
Hay que tener en cuenta que NO hay 11 patas, sino 6 , con lo cual hay que situar los
perfiles de forma que SI EMPEZAMOS PONIENDO LOS DOS QUE VAN A AMBOS
LADOS DEL AGUJERO POR DONDE BAJARA EL “GRIFO” LUEGO LOS DEMAS
VAN ALTERNOS HASTA 6. CON ESTA DISPOSICION SOLDARLOS BIEN
VERTICALES CON LA AYUDA DE UNA REGLA O ESCUADRA METALICA.

En la foto ANTERIOR he soldado a la pieza E (SUELO) ,los cuatro que se ven -dos
de ellos el de la izquierda y derecha del grifo ,y los dos siguientes EN FORMA DE
CUADRADO y como ya tenemos soldado el tubo central que sale del fondo de la
cuba, lo introducimos en su agujero correspondiente del “suelo” y soldamos, pero
teniendo en cuenta que la posición de la pieza grabada como “SUELO” es la de la
foto( el grabado “suelo” no se ve una vez el cubato de pie) para que luego nos
coincidan LOS 2 TUBOS QUE BAJAN DE LOS LATERALES DEL CUBATO DESDE
SUS SALIDAS. (FIJARSE EN LOS AGUJEROS EN ESTA PIEZA SUELO)

En la foto de la pieza central del fondo y esta última, también se ve la pieza D que
simula el refuerzo perimetral CON SUS cartelas, QUE VAN justo debajo de los
perfiles soporte superiores UNA DE ELLAS y en la parte del suelo del montaje LA
OTRA
Asimismo, comprobamos que el agujero de la base para el grifo está en la misma
vertical que el que se ve en el “SUELO”, (que SOLO sirve para ESTA POSICION
RELATIVA.)

Una vez soldados los perfiles (9) que hacen la vez de patas, -ENRASADOS en su
parte SUPERIOR UN POCO HACIA DENTRO DEL BORDE DE LA CUBA Y
TOCANDO LA PIEZA PERIMETRAL y abajo en sus alojamientos perforados en la
pieza de “suelo” ,COMPROBAMOS QUE LA CUBA ESTA VERTICAL Y NIVELADA
Y LOS PERFILES VERTICALES Y PARALELOS ENTRE ELLOS, SOLO
ENTONCES PODEMOS SOLDAR LAS 2 “PATAS“ RESTANTES, introduciéndolas
por sus agujeros en el suelo y llevándolas a su posición en el perfil de la base que le
corresponda. Una vez colocadas estas dos que faltaban LAS SOLDAMOS,
AJUSTAMOS y cortamos todas por la parte inferior ajustándolas, ASI COMO LO QUE
SOBRESALGA DEL TUBO CENTRAL
ATENCION: EL TROZO DE TUBO QUE NOS SOBRA DEL CORTE DE ESTE TUBO
CENTRAL LO RESERVAREMOS PARA UN USO POSTERIOR.
Si se va a poner el refuerzo perimetral INFERIOR D, PUESTO QUE YA TENEMOS
SOLDADO EL TUBO CENTRAL POR ABAJO, LE DAMOS FORMA- Y SIN SOLDAR
PARA CERRAR, LO INTRODUCIMOS EN SU POSICION DANDO EL PUNTO DE
SOLDADURA EN SU LUGAR CERRANDOLO, Seguidamente lo situaremos en su
posición que deberá de coincidir detrás de los perfiles verticales de apoyo (Patas).

Bueno,pues ya tenemos nuestro cubato de pie ,nivelado y con su estructura
terminada.

APROVECHAMOS PARA CON EL
MINITALADRO COMPROBAR E
IGUALAR TODOS
LOS
PERFILES QUE SOBRESALEN DE
LA BASE DE LA CUBA TAL QUE
ESTEN A LA MISMA LONGITUD.

Vamos a terminar ya la cuba como tal
soldando con MUY POCO estaño las dos
piezas que simulan los remaches de entrada
de los tubos por la pared del cubato.
Cogemos una de las piezas J Y LE
QUITAMOS UNA de las caras grabadas y las
dos partes restantes las plegamos sobre si
mismas soldándola en posición. La cuadrada
tal como está la soldamos en su sitio (agujero
más inferior en la pared). Ver foto:

Finalmente, OPCIONALMENTE podemos poner la pieza de refuerzo B de la plancha,
en el borde superior de la cuba, para no deformarla si la manipulamos del borde
superior dándole la forma de circulo con paciencia hasta que “encaje con la cuba por
el interior, y CON DOS O TRES PINZAS PEQUEÑAS la situamos en posición y
ajustamos a la pared de la cuba SIN cerrarla .

Al soldarla al interior de la cuba, PROCURAMOS NO TAPAR LOS DOS AGUJEROS
DONDE IRÁ EL SOPORTE SUPERIOR DEL NIVEL DE AGUA, Y NO SOLDAR
CERCA DE LA SOLDADURA VERTICAL DE CIERRE DE LA CUBA NO SEA QUE
SE NOS ABRA!!!
.
Pues terminada la cuba y su estructura, VAMOS CON LOS TUBOS que salen de
esta y SUS ACCESORIOS (NIVEL, GRIFO, etc.)
Vamos a empezar por el tubo de diámetro 2mm y 10,5 mm largo que sale de la
mitad de la pared de la cuba.
Para que no se nos aplaste al doblarlo a 90º introducimos un alambre de latón o acero
de 1mm diámetro por el extremo a doblar unos 3cm. Como en la realidad lleva una
pieza de unión de este codo con el yubo en vertical hasta el suelo, lo simulamos con
una de las piezas J, que doblamos sobre si misma sus tres partes. Hacemos dos
casquillos de 1,5 - 2mm ancho con el sobrante de tubo de 3mm que cortamos del
tubo central, y los ponemos uno en la pieza J y otro soldado con muy poco estaño
en el tubo de 2mm que hemos doblado según las fotos.

Finalmente con el tubo así construido lo soldamos
por el interior de la pared de la cuba, tal que quede
vertical hasta su agujero en el suelo, donde
también soldamos.

Seguidamente, antes de cerrar con el hilo de
0,6mm los refuerzos de todas las caras de las
patas, vamos a situar el “grifo” de alimentación de agua a las locomotoras puesto que
ahora podemos trabajar en el interior más cómodamente.
Primero construimos la “cruz” de la cara donde va apoyado el grifo (frente a su
agujero en el suelo, que solo sirve como referencia, en él NO va nada y que al final
de todo podemos cegar si queremos) cortando a medida- de un trozo de hilo de 0,6
mm y 14cm de largo- los 2 hilos tensores (salen de aprox. 16,5 de largo, que iremos
ajustando uno a uno a las esquinas de perfiles de pata y suelo). Soldamos con muy
poco estaño en las esquinas de los perfiles de patas de esa cara, ajustándolos,
procurando no manchar las cartelas, en la marca que esta tiene en diagonal. La foto
del CUBATO REAL que se pone lo ilustra mejor que nada.

Cogemos el trozo de tubo de 3mm y longitud 3 cm y le soldamos en un extremo otra
pieza J plegada sobre si misma. Lo introducimos en el vástago del grifo y PEGAMOS
“con CIANO” el grifo a este.

FINALMENTE PEGAMOS EL GRIFO CON EL TROZO DE TUBO AJUSTANDOLO
EN LA CRUZ DE FORMA QUE QUEDE APOYADO EN ESTA CON LOS HILOS
ENTRE LA PARTE CILINDRICA Y LA PARTE PLANA QUE SOBRESALE HACIA
ABAJO. VER DETALLE EN LA FOTO.
DEJAMOS SECAR BIEN.

YA PODEMOS TAMBIEN PEGAR EL TUBO POR EL INTERIOR DE LA CUBA CON
OTRO POCO DE CIANOCRILATO PARA DEJAR TODO EL CONJUNTO SUJETO.
DEJARLO SECAR BIEN ANTES DE SEGUIR CON EL MONTAJE. (NO ES
CONVENIENTE SOLDARLO POR SI ESTROPEAMOS EL GRIFO DE RESINA CON
EL CALOR TRANSMITIDO AL SOLDAR EL TUBO A LA BASE DEL CUBAT0).
Ahora ya podemos ir cerrando el resto de caras del hexágono con los hilos de 0,,6
cruzados (5) y una vez completas, iremos colocando las piezas S que simulan los
refuerzos centrales, que se ponen entre medias de los dos hilos y haciendo coincidir
las marcas grabadas con la dirección de aquellos. Damos un poco de fundente por
detrás del hilo que queda en la parte posterior y las soldamos al hilo posterior, salvo
la que NO se coloca por estar situado el grifo.

PASAMOS AHORA A COLOCAR ELTABLERO DEL NIVEL DE AGUA, pieza K de
la plancha.
APROVECHAMOS PARA INDICAR QUE LA PIEZA U ES ERROR Y NO SE
UTILIZA.
Cogemos ahora dos piezas G de las cuatro que hay (sobran 2) y las soldamos
por la parte posterior de la K en las marcas al efecto. También cogemos la pieza I
(hay dos por si se rompe alguna) y la doblamos en forma de U POR LAS MARCAS
DE DOBLADO (MARCAS SE QUEDAN AL INTERIOR) Y CON LAS

TERMINACIONES EN TRIANGULO QUE QUEDEN VISTAS POR DELANTE.
DESLIZAMOS POR LA K DESDE EL EXTREMO QUE IRÁ EN LA PARTE DE
ABAJO.

Nos tiene que quedar así….

IMPORTANTE: ESTA PIEZA ES FUNDAMENTAL DEJARLA MUY SUELTA DE
MANERA QUE CORRA POR LA K , PIEZA RECTANGULAR QUE HACE DE
TABLERO DEL NIVEL PUES AL FINALDEL MONTAJE, UNA VEZ PINTADO ESTE
DE BLANCO,HEMOS DE PONER LA CALCA ENCIMA Y SINO NO NOS ENTRARÁ.
Y ya para terminar su colocación, CORTAREMOS EL PERFIL QUE TENEMOS
JUSTO EN LA PARTE INFERIOR DEL NIVEL,PARA QUE QUEDE VERTICAL al
introducirlo en su posición. (DEBE SOBRESALIR APROX. 2-2,5MM) y soldaremos
en su posición.

El siguiente paso, va a ser las poleas para el indicador de nivel.
Cortamos de la plancha la pieza R (también hay dos, por si acaso….) y la plegamos
en forma de U, dejando las marcas por el interior (ver foto) ,y una vez doblada,
reforzamos CON MUY POCO ESTAÑO POR EL INTERIOR.

Para las poleas ,usaremos las piezas P y O. las grabadas quedaran en la parte
exterior y se intercalan entre ellas DOS DE LAS LISAS.(HAY DE SOBRA DE
AMBAS)
Preestañamos la cara interior de las grabadas ,y AMBAS CARAS de las lisas CON
MUY POCO ESTAÑO, LAS ALINEAMOS E INTRODUCIMOS UN HILO DE ACERO
PARA QUE NO SE QUEDE SOLDADO AL MONTAR LAS 4 PIEZAS DE CADA
POLEA.
SEGUIDAMENTE CON BROCA DE 0,6-0,8 REPASAMOS LOS ORIFICIOS POR
DONDE VA EL EJE.

Pasamos un hilo de latón de los de 0,6 que hemos utilizado anteriormente por los
orificios de la pieza R y las poleas soldando con mucho cuidado el hilo una vez
ajustado al montaje.

Para finalizar, damos unos puntos de estaño en donde vamos a soldar estas poleas
en la cuba, y en el borde de esta, situando las poleas y su soporte ligeramente a la
izquierda del nivel. SOLDAMOS.

Solo resta añadir con hilo de latón de 0,6 o hilo grueso de coser a elegir, el trozo que
pasando por encima de la poleas y bajando paralelo al nivel se suelda en la pieza
de la izquierda que asoma por delante del fiel de nivel .Si es con hilo de latón le
damos la forma de la figura ajustando al radio de las poleas y doblando la punta del
exterior al nivel a 90º para soldar en el fiel. Esto último es conveniente NO hacerlo
hasta que hayamos puesto la calca, dejando suelta la pieza I que corre por el tablero
de nivel. Ver foto. OBSERVAR que aún no se ha soldado el hilo a la punta izquierda
del fiel que termina en triangulo.

El hilo que entra por dentro de la cuba ,lo podemos terminar simulando el flotador
,bien soldando un tubo de latón a este de unos 1,5 cm o pegando un trozo de tubo
de plástico de unos 2cm de diámetro al hilo de latón o de tela.

Ya estamos a punto de terminar nuestro Cubato de CHIVA .
Nos quedan tan solo 2 tubos, y la escalera de acceso. Empezamos siguiendo desde
el nivel de agua en sentido contrario a las agujas del reloj (visto desde arriba).
Damos la forma de la foto a un tubo de latón de 2mm diámetro. Para no aplastarlo al
doblarlo, utilizaremos un alicate de puntas redondas y pequeño.
También, le introduciremos en los 2-3 cm del lado que vamos a doblar en forma de
interrogación, un alambre de latón o acero lo más ajustado posible.
Lo ajustamos una vez dada la forma para que quede vertical y entre en el agujero
pequeño de la base, más cercano al perfil vertical de una de las patas.
Cortamos y enrasamos por debajo del “suelo” lo que nos sobre de tubo

Seguidamente colocamos el tubo MACIZO de 3mm que se suministra ya doblado en
ángulo recto, de forma que vaya en el agujero que quede, PERO ANTES, tomamos
otra de las piezas J de la plancha, y la plegamos sus tres partes sobre si misma, la
introducimos en el tubo macizo, marcamos su posición y la soldamos de manera que
quede a la altura del perfil de base del cubato que le queda enfrente, una vez soldada
al tubo esta pieza, la soldamos a su vez a este perfil.

Finalmente, para que al manipular el Cubato esta pieza no se rompa por la soldadura
del perfil, la soldamos TAMBIEN por debajo del suelo, y enrasamos.

El conjunto debe quedar así:

Y ya para terminar este Kit, solo nos queda tomar el trozo de hilo de latón de 1mm
de diámetro que se suministra, coger la escalera y soldarlo todo lo largo de ella de
manera que asome en su parte superior como se ve en la foto anterior. Se suelda
con dos o tres pequeños puntos de soldadura a la derecha de esta, según su posición
y soldando por detrás con muy poco estaño.
Doblamos las puntas de la escalera en por sus marcas de doblado quedando estas
por debajo una vez dobladas y las soldamos al borde de la cuba por el interior de
esta y de forma que la escalera quede EN MEDIO Y ENFRENTE DEL SIGUIENTE
PERFIL DE BASE DE LA CUBA, quedando la escalera con una ligera inclinación y
tocando el suelo(fuera de la base del montaje aprox. 1 cm.)(foto anterior).
Cortamos un TROCITO del hilo de latón de 1mm de diámetro que nos acaba de
sobrar del soldado a la escalera para “apoyar” esta en EL ESCALON MAS
CERCANO Y EN LA PUNTA DEL PERFIL D BASE SOLDANDO AMBOS.
(preestañamos el trocito de hilo y la parte posterior del escalón donde vayamos a
soldar,y………..dos puntos de soldadura rápidos…. Y suerte.

TERMINAMOS ¡¡¡¡por fin !!!!
Colocamos en su lugar en el saliente del grifo el termorretráctil negro que imita la
manga flexible de agua y el tubo acodado, y en la terminación del negro una pequeña
anilla hecha con el hilo de 0,6mm para sujetar la cadena de arrastre de la manga a
la posición requerida.(Foto anterior).
Con otro trozo de hilo junto a la anilla de la cadena hacemos el soporte de la manga
al cubato “colgándolo” del refuerzo perimetral superior.

Ya solo nos queda pintarlo-preferentemente con aerógrafo- en un gris claro bien
acrílico o esmalte con un par de gotas de negro. O directamente un poco más oscuro
con un gris alemán, el color más difícil sería una imitación a la chapa con un color
aluminio muy matizado, que no plata.
En cubatos por toda España los hubo desde casi negro a este último color aluminio
o chapa galvanizada, más difícil de imitar.
Esperamos hayáis disfrutado del Modelismo y os haya entretenido.
Carlos . Socio AVAF 448
GRACIAS POR VUESTRO INTERÉS EN ESTA PIEZA QUE YA ES
ARQUEOLOGIA FERROVIARIA DE NUESTRO PAÍS Y SE HA SALVADO.
A.V.A.F.

P.D: Pronto lo veremos en su nuevo emplazamiento en Chiva, muy cerca de la
estación.

