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Máscara de
ribeteado (disco)

Máscara de
tapado (disco)

Cuerpo

Tubo

Cabeza

Carril

Cartón

Brida

Máscara de
tapado
Tapa
(cuerpo)

Sirga

Disco

Hilo de 0,45
conformado

HERRAMIENTAS NECESARIAS
hilo de cobre muy delgado para coger el cianocrilato en muy pequeñas cantidades:
se depositan un par de gotas en alguna superficie no absorbente, y con la punta de este
hilo se toma una diminuta gota que luego se deposita donde se necesite.
dos cuchillas X-Acto, una nueva, la otra ya gastada.
una lija muy fina: la que recomiendo es de agua de grano 400/600 para ser usada
en seco (en droguerías industriales y tiendas de pinturas)
pegamento cianocrilato, y cola blanca
soldador para electrónica de 25W o superior.

OPERACIONES

eliminar las rebabas de las piezas de resina. La gruesa en la base del cuerpo de
la aguada las elimino con una lima fina. Las otras rebabas con las cuchillas o lija. Si es
necesario, enmasillar algún posible defecto.

Izquierda
Los puntos marcados por las flechas
indican los taladros de 0,5mm.
En el punto señalado en azul se
inserta la palanca de la válvula del
agua.
Debajo: las flechas blancas indican
sendos taladros de 0,8mm en el tubo,
el de la flecha amarilla es para insertar
la sirga o cadena que servía para girar
cabeza y tubo.
Las siguientes operaciones son sobre
la cabeza de la aguada y su tubo:
soldar la varilla/hilo a la pieza
circular de latón: para facilitar la
soldadura previamente limpiar con la
lija tanto la pieza redonda como el
extremo del hilo que se va a soldar y
retirar el polvillo, estañando a
continuación el hilo con la mínima
cantidad de estaño que permita.
También se puede encolar
preferiblemente con epoxi.
A continuación cortar el
segmento con su pieza circular a la
medida indicada: 12mm en total
(izquierda).

Del extremo recto de la varilla/hilo curvada que queda, cortar dos trozos de 6mm
cada uno y encolarlos donde indican las flechas rojas.

a continuación colocar el tubo en la cabeza, si el hilo encolado sobresale
demasiado impidiendo que el tubo se ajuste en su posición, cortarlo o limarlo.

Del hilo de 0,5mm que queda se cortan por el extremo opuesto al doblado, dos
fragmentos de 9 o 10mm...

...con los que se realizan dos piezas sobredimensionadas curvadas en su extremo con las
que se elaboran dos tirantes para el tubo
Las piezas se hacen en dos fases:
curvado a 20º / 25º aproximadamente...
...Y ajustado de sus longitudes.
1,5mm
5,5mm

Izquierda: cabeza con su tubo y los dos
tirantes.

El siguiente paso es instalarlas en su
sitio, con la ayuda de una diminuta gota
de pegamento:
1º se instala sobre la pieza
saliente de la cabeza de forma que se
apoye en su extremo por la parte
curvada (flecha blanca).
Como el pegamento no es realmente
instantáneo se puede corregir
rápidamente la posición hasta que la otra
punta llegue a su alojamiento en el tubo
(flecha negra).
2º cuando está consolidado se
aplica otra gotita sobre este otro
extremo, en el tubo.
3º se coloca el disco que corona
la aguada: la parte alta del disco debe
estar en torno a los 8mm por encima del
remate de la cabeza. Si el hilo de 0,5
resulta largo, cortarlo o limarlo.

Las siguientes actuaciones son sobre el cuerpo de la aguada.
A continuación se hace la "brida" que sirve para sujetar la palanca de la válvula del agua:

doblar la tira de 0,8 x 0,1 por la
mitad…
…a unos 2 ó 2,5mm sujetar con ayuda
de una pinza…

… y en el espacio entre las dos ramas
de la tira abrir una separación,
operación que se puede hacer con la
cuchilla desgastada a modo de
palanca para obtener
aproximadamente lo que se ve a la
izquierda...

...A continuación, separar las dos
ramas hasta la posición indicada por
la línea discontinua roja (+ - 180º).

Obteniendo la pieza que se ve a la
izquierda, que es el punto de partida
para convertirla en la de la derecha…

se necesita una pieza cilíndrica de
4,5mm de diámetro (vale perfectamente
la parte lisa de una broca) en torno a la
que "enrollamos" las tirillas con los
dedos (izquierda).

Esta brida se coloca en torno al cuerpo de la aguada justo por debajo del cinturón en
posición horizontal con ayuda de un poco de cianocrilato y manteniendo la presión con
una pinza unos segundos (debajo). Es mejor aplicar el pegamento en torno al cuerpo de
la aguada con ayuda del hilo delgado que incluía en la lista de herramientas al principio,
en lugar de aplicarlo sobre la tirilla metálica.
La posición correcta de la pieza es como se ve debajo, con la parte corta (flecha blanca)
opuesta al sitio que ocupará la palanca de la válvula del agua (flecha azul). La brida debe
quedar completamente horizontal.

Seguidamente se coloca la palanca de
paso del agua:
comprobar que la brida se halla
perfectamente horizontal.
Insertar la varilla en el taladro,
esta sobresaldrá por encima de la
brida holgadamente, cortarla para que
no sobresalga más de 0,5mm por
encima.
Con ayuda de dos pinzas
deformar las tirillas para que se
adapten en torno a la palanca
(debajo)…si se han deformado hacia
abajo, colocarlas horizontalmente de
nuevo…
…a continuación se encolan ambas entre sí y a la varilla, se encola el extremo
sobrante de las tirillas y una vez endurecido se cortan para que como máximo
sobresalgan 1mm por detrás.
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Sobre la base de la aguada se
colocan las dos placas ovaladas
fotograbadas con ayuda de una
gota de cianocrilato: a la
derecha de la palanca de la
válvula del agua (punto rojo) la
que lleva la inscripción, la otra a
su izquierda, ambas como
máximo a 1mm del borde.

En este punto se retoma la cabeza completa con su tubo…
...y ya se puede colocar este conjunto sobre el cuerpo de la
aguada con el giro que más convenga.
A continuación se añade en el extremo del tubo la sirga que
servía para mover manualmente cabeza y tubo (debajo flecha
amarilla): La última operación es colocar sobre la columna la
caja que va situada en su frente bajo la cintura y la brida (en
amarillo).

PINTURA

Para facilitar la adherencia de las
pinturas acrílicas aplico
previamente imprimación sintética
en espray. Tarda en secar casi 24h
pero su resultado es mejor que con
las imprimaciones al agua.

En las fotografías de aguadas pueden verse esquemas de
pintura para todos los gustos, el que sugiero es el que parece
haber tenido (actualmente está muy desgastada) la que
queda en Sanabria. Blanco y negro con el disco rojo ribeteado
en blanco.

Secuencia de pintado:
1 rojo sobre el disco en ambas caras.
Cuando está bien seca colocar la máscara en el
centro del disco para tapar el rojo dejando un
pequeño ribete en el perímetro.
2 aplicar blanco sobre la aguada, evitando
aplicar sobre la base.
3 enmascarar la sección blanca del cuerpo y
el disco como muestra el esquema.
Pintar también el carril de sujeción.
Hay que asegurarse de que la pintura está
completamente seca antes de colocar las
máscaras.

aplicar la capa negra o gris muy oscura y cuando está bien seca se levantan las
máscaras, para a continuación envejecerla mediante pincel seco usando un color tipo gun
metal muy esparcido.
finalmente aplicar un lavado muy leve de color óxido en la base de la aguada y en el
carril.

INSTALACIÓN

Estas aguadas van sobre un zócalo de
hormigón que puede ser simple, doble e
incluso más alto y con una o dos tapas.
Zócalo doble: se ha hecho con dos
piezas de cartón superpuestas: el
primero de 64 x 22 x 2,5 (zócalo inferior
en gris oscuro en el esquema de debajo)
que es sobre el que está realmente
asentada la aguada, y otro de 55 x 22
x2,5 que se ha cortado en semicírculo en
un extremo para empotrar parcialmente
la base (fotografías de debajo del
esquema).
Zócalo simple: se prescinde da la pieza
superior del zócalo (la de 55 x 22)
quedando la inferior y las tapas.
Sobre el zócalo superior hay dos
pequeñas tapas de 7 x 18 x 1,2mm y su
grosor se obtiene separando el cartón
por su grosor de 2,5mm en dos partes
mediante la cuchilla.
Estas piezas se obtiene de la pieza de cartón suministrada.
La pieza inferior del zócalo se tapará total o parcialmente con tierra, suelo o balasto.
La pintura de las piezas de cartón se limita a aplicar primero una capa de cola blanca
mezclada con agua al 50%, y tras dejar secar muy a fondo aplicar acuarelas gris oscura y
marrón rojizo. Si se desea una superficie con mucha textura se descarna la superficie del
cartón antes de dar la cola.
La última operación será colocar el carril sobre la base de cartón.

En las dos fotografías precedentes se observa que hay diferencia en la altura a la que se
instala la aguada con relación al plano de rodadura PR (la parte alta del carril) en la
primera, la base de la aguada está netamente por debajo de este plano (está algo
enterrada y el zócalo inferior sobre el que se asienta no es visible), mientras que en la
segunda su zócalo es muy visible y parece estar a la misma altura de PR, lo que indica
que verticalmente hay holgura para su instalación.
En cuanto a su alejamiento de la vía, el límite sería la longitud del tubo de descarga de
agua o la anchura disponible entre vías.

Aguada con zócalo doble

Aguada con zócalo sencillo

Aguada con zócalo sencillo
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