
Tutorial
'COSTA' CC

Montaje paso a paso del coche
'Costa' de tercera claseRENFE 1972

MODELISMO



Lista de Materiales y
Herramientas

Cola blanca y dosificador (aguja pequeña de coser o trozo de alambre grueso)             

                                                                                                                                            

Pinzas de madera / pinzas de modelismo                                                                                        

                                                                    

Un punzón (o herramienta dotada de una punta fina y larga)                                                  

                                                                        

Limas de modelismo / cúter



Una cuestión a tener en cuenta:
L A  P I N T U R A

Es muy aconsejable plantearse el pintado de determinados elementos del kit antes

de montarlos. Es el caso, por ejemplo, de los laterales de la caja; o de los marcos de

las ventanillas.                                                                                                                                          

                     

Estas y otras cuestiones relativas a la pintura y acabado sobre madera serán tratadas

en un tutorial específico, complementario a éste.                                                                           

                                                                                        

Para mantener la claridad en la exposición, hemos optado por mantener el aspecto

original de los materiales en las sucesivas fases del montaje.  
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1. MARCOS

El primer paso consiste en dotar a las ventanas de sus correspondientes

marcos. 
1



Los marcos tienen los travesaños horizontales ligeramente más anchos que los

verticales. Sólo encajarán en las ventanas con esa disposición.  

2



Se suministran también marcos para representar ventanillas 'bajadas'; 

una forma más de personalizar cada coche y dar variedad a las composiciones.

3



Los marcos están diseñados para encajar en cada uno de los huecos.

Basta centrarlos sobre los mismos y aplicar una suave presión con el dedo.  

Trabajaremos sobre una superficie rígida y plana (idealmente una madera o espejo).

 

4



NUNCA forzaremos el marco para insertarlo en las ventanillas. Una excesiva presión

puede quebrar las jambas o parteluces verticales.  

Comprobaremos que el marco esté bien encarado y que no exista ninguna rebaba,

astilla o cualquier otro obstáculo que impida su correcto ajuste. 

5



 Podemos ayudarnos con algún objeto de canto plano (una cerilla, por ejemplo) para

 acabar de ajustar el marco en su emplazamiento final. 

6



Enrasados correctamente, los marcos se sitúan un par de décimas 

hacia el interior, creando sensación de relieve 

7



Combinando marcos a nuestro gusto, podremos crear patrones personalizados

en cuanto a la disposición de ventanillas.

Los marcos pueden fijarse por su parte trasera con unas gotas de cola blanca;

que podemos diluir ligeramente con agua para permitir su capilaridad. 

8



Utilizaremos material transparente para cubrir por la parte trasera

el patrón de ventanillas propuesto.

1

Es importarte permitir que un borde de tres o cuatro milímetros

apoye sobre la pared de la caja.

. 

2. CRISTALES

Utilizaremos material transparente para cubrir por la parte trasera

el patrón de ventanillas propuesto.

Es importarte permitir que un borde de tres o cuatro milímetros

apoye sobre la pared de la caja.

. 

2. CRISTALES

9



Es fundamental emplear material transparente del menor grosor posible.

Evergreen comercializa planchas de 0,13 mm. de espesor; el mismo que

algunas hojas de PVC o celofanes.

10

Pegaremos nuestros cristales mediante micropuntos de cola blanca.



11

Una vez acristalado el conjunto, tomaremos el lateral interior de la caja. 

La pieza contiene la reproducción de los frisos de madera interiores,

  así como los huecos de anclaje para techo y asientos. 

 

3. INTERIORES



Ajustaremos ambos laterales por sus extremos, enrasando las piezas en la parte superior.

Observamos como queda al costado un hueco de 1mm. 

 

12

1 mm. 

 



Repetimos la misma operación en el otro extremo. Comprobamos que todos los

travesaños y parteluces, tanto exteriores como interiores, se encuentran bien alineados.  

 

13

1 mm. 

 



Para pegar el lateral, una posible técnica es fijar la posición en un extremo,

mediante pinzas...

14



...mientras encolamos el extremo opuesto, siguiendo siempre el contorno

exterior y los parteluces más anchos, para evitar manchar los cristales. 
15



16

Fijamos los tramos encolados con nuevas pinzas, hasta llegar a las iniciales; que

extraeremos para encolar así la totalidad del lateral. Si utilizamos cola de contacto

no tendremos problema con el rebose de material.



17

Empezamos con los asientos largos. Vemos aquí unos respaldos

por su cara exterior e interior 

Observamos que las piezas presenta cuatro resaltes, dos arriba y dos abajo. 

 

4. ASIENTOS



Por la parte trasera, aplicamos varios puntos de cola blanca. Podemos 

observar las dos incisiones oscuras que marcan la línea de doblado.

18



Doblamos las caras por su interior. Las incisiones que acabamos de ver

facilitan un pliegue limpio y sin esfuerzo. 

19



Los cuatro resaltes quedan ahora alineados. El alistonado de tablillas

será visible por ambas caras.

20



Es importante eliminar cualquier nudo de madera o rebaba que

pueda sobresalir en los extremos de la pieza recién formada.

21



Pasamos ahora a la base del asiento, que presenta dos orificios

en su parte central.

22

Observamos igualmente dos pequeños pestañas a derecha e izquierda, que

jugaran su papel más adelante. 



Encolamos los respaldos por la parte de los resaltes y

extendemos a los bordes.

23



Insertamos los respaldos en la base. Nos aseguramos de que

las piezas queden bien alineadas.  

24



Nos centramos ahora en los cabezales de los asientos. Algunos detalles
como el reposabrazos o el forjado inferior tienen escasas décimas de

ancho. Manipularemos las piezas sin miedo, pero con suavidad. 

25

 Observamos que presentan una parte grabada, y un orificio en el centro.



Encolamos los asientos por uno de sus extremos...   

26



... y lo insertamos en el cabezal por su orificio central,
y en su cara no grabada.    

27

Por norma general, todos los huecos y aberturas disponen de varias décimas
de tolerancia, de manera que permiten un fácil encaje sin perder la correcta
alineación de los elementos.



En este punto,  el asiento es susceptible de ser pintado con comodidad.
Como hemos comentado, trataremos ésta y otras cuestiones

en un tutorial específico.      

28



Como en la realidad, el asiento se ancla a la pared de la caja. Encolamos el
extremo libre en toda su extensión e introducimos en la ranura dispuesta a tal fin.    

 

29



Presionamos suavemente y durante unos instantes para facilitar el pegado;
siempre por la zona central, evitando las zonas más frágiles.    

30



Antes de fragüar completamente, la cola blanca es lo suficientemente
flexible como para permitir los últimos ajustes en la alineación de los

bancos.     

31



32

Los asientos cortos siguen el mismo criterio constructivo: base, respaldos y lateral

con pie de apoyo. Su ensamblado también es idéntico.



33

Una vez completado el asiento, encolamos y anclamos en el lateral de la caja;

en este caso ayudados por unas pinzas



E l p r i m e r p a s o c o n s i s t e e n d o t a r un l un s v e n t a n un s d e s u s

c o r r e s p o n d i e n t e s m a r c o s. 34

Repetiremos las mismas operaciones hasta completar los 8 asientos largos
 de un lado y 9 cortos en el otro. En los extremos se ubican cuatro asientos

simples (en azul en el esquema), que centran ahora nuestra atención. 



35

Los asientos simples se distinguen en función de su orientación: dos

hacia la izquierda, y dos hacia la derecha.



36

Los respaldos son iguales en ambos casos.



37

Encolamos un respaldo y lo pegamos a la base mediante el encaje de sus

dos muescas..



38

El lateral también presenta una muesca en un costado,

con la que encajará nuestro asiento.



39

Los asientos individuales también se fijan a la pared, pero en este
caso a la del testero, como veremos a continuación.



Los testeros están formados por dos piezas: una orientada hacia el  interior (izquierda),

y otra hacia el exterior (derecha). Nos centraremos ahora en las primeras . 
40

5.  TESTEROS



41

Los asientos individuales que hemos reservado se anclan por medio de una
pequeña pestaña en su parte trasera. Ésta se inserta en la ranura practicada
en la pared del testero interior.



Comprobamos que los asientos dejan un hueco libre de 1 mm. respecto al

borde del testero  
42

1 m m. 



43

Tras los asientos, colocamos la moldura que 

simula la puerta. 

 

Tendremos cuidado en no bloquear las aberturas donde irán
acoplados el suelo y el techo del coche



Uno de los testeros con la puerta y los

dos asientos anclados al mismo.

 

44



En el testero opuesto sólo anclaremos un asiento. El restante irá adosado a la pared del

WC, como veremos a continuación. 
45



46

Los retretes están compuestos por dos paredes con friso de madera

y los correspondientes anclajes para el suelo.

6. WC



Las paredes se encolan y se encajan a 90º. Podemos observar  

también la ranura en la que insertaremos el último asiento.

47



El testero completo lado WC, y

los dos asientos asociados.

48



El interior del coche está listo en cuanto a sus partes fundamentales. Es el

momento ahora de añadir algunos complementos .

49

7.  AÑADIENDO DETALLES



Una de las piezas opcionales son los radiadores de la calefacción,

presentes entre asiento y asiento; reproducidos aquí en

cartulina rígida tipo  Canson . 

50



51

Realizando una ligera presión con los dedos, la pieza se doblará para 

formar un rectángulo hueco, que cerraremos por su parte trasera por  

medio de un segundo pliegue. 



La existencia de otra línea de doblado permite llegar  

a la forma final sin esfuerzo.

52



Encolamos el calefactor por sus extremos para fijar su forma .

Observaremos  que presenta dos caras que  simulan la rejilla ,

y otras dos caras desnudas . 

53



Los calefactores van encolados en los huecos inferiores de la pared. 
Comprobaremos que los dos lados con rejillas permanecen visibles. 

54



Desde su ubicación definitiva, las rejillas están presentes  
en una perspetiva cenital. 

55



Otro elemento muy vistoso son las persianillas interiores de las ventanas,
confeccionadas -como las originales- en madera.   

56



Se colocan también por simple presión, aunque en este caso el material
es más frágil; por lo que no conviene forzarlo en ningún caso.

Si fuera necesario puede fijarse con una gota de cola blanca.    

57



En la documentación gráfica de época suelen ser habituales las superiores,
siendo menos frecuente ver desplegadas las grandes.

58



Combinando unas y otras, podremos crear patrones diferenciados
que rompan la uniformidad entre coches.    

59



En el suelo podemos observar los huecos destinados a los asientos y a las
paredes del retrete. También el conjunto de lengüetas donde se insertarán los

testeros.
60

8. MONTAJE FINAL

Testero
 

Retrete Asientos 



En la pieza que hace las veces de techo observamos los huecos para encajar su
homónimo comercial, así como también lengüetas hacia el testero y los laterales

de la caja . 

61

Testero
 

Lateral caja Techo comercial



El primer paso hacia el ensamblado final es pegar las paredes

correspondientes al retrete. 

62



Pasamos ahora a insertar el testero lindante con el WC, para lo que encolamos

todas las posibles superficies de contacto. 

63



Insertamos el testero, encajando en este caso las 2 pestañas

que sobresalen del suelo.  Por su parte, la pata del asiento

encajará en la obertura correspondiente.
64



Pasamos ahora al primer lateral. Volvemos a encolar bordes del recién

colocado testero, pared de los retretes y suelo... 

65



... para situar el lateral encajando sus pestañas a 90 º en el testero.

NUNCA forzaremos las piezas; ante cualquier dificultad

limaremos unas décimas y volveremos a probar.

66



Al mismo tiempo, los pies de los asientos deben encajar en sus correspondientes huecos;

podemos ayudar empujándolos con un punzón o similar. El material es 

suficientemente fuerte y flexible como para permitir una corrección suave.

   

67



Opcionalmente, una vez los asientos bien alineados, podemos fijar su

posición mediante puntos de cola que aplicaremos por el reverso del suelo.

68



Pasamos ahora al techo. Encolamos y encajamos de nuevo las

correspondientes pestañas en sus respectivos huecos...
69



Un truco útil es colocar el testero en plano y 

trabajar en vertical. 

70



Encajamos las lengüetas del techo 

en los laterales de la caja, tres a cada lado.

71



Es el momento ahora de emplazar el testero

opuesto, para lo cual volvemos a encolar

a lo largo de toda la superficie de contacto.

72



Encajamos con su correspondiente pestaña; al igual que

las patas de los asientos individuales lo hacen en los huecos del suelo.   
73



74

Es el turno ahora del otro lateral de la caja, que sigue el 

mismo procedimiento que ya hemos visto: el encaje en los testeros.

 

 

Entre las zonas a encolar, tendremos también en cuenta

ahora la parte correspondiente del techo. 

 



Acto seguido, verificamos el correcto anclaje de

todos los asientos en el suelo.

75



El coche está ahora cerrado en su perímetro.

Apretamos bien todos los encajes y pestañas...

 

76



... comprobando que el coche esté perfectamente a escuadra,

y todas las piezas correctamente ensambladas.

77



78

9. ÚLTIMOS DETALLES



Los testeros se recubren con sendas piezas que muestran las puertas de acceso,

a las que dotaremos del cristal pertinente.

79



Encolamos la pieza y cubrimos con ella la totalidad del testero, 

enrasándola bien tanto en anchura como en altura.

80



Presentamos ahora un par de molduras con las que generaremos relieve en la caja.

Tienen un espesor de tan sólo 0,2 mm... pero siguen siendo de madera auténtica. 

81



Ambos elementos son adhesivos. Separamos su papel protector y

empezamos a pegar, guiándonos por las lineas ya marcadas en la caja.

82



83

Efectuamos la misma operación con la moldura pequeña, que irá situada en

el centro. La estiraremos sin miedo mientras la pegamos, a fin de dejarla

bien recta.



Ambas molduras ya colocadas. Como puede observarse, no

llegan hasta el final del lateral, sino que son un par de mm. más

cortas.

84



Tan solo nos queda agrandar con una broca los orificios que alojarán

los balconcillos de plástico del coche comercial.  

 

 

85

Tendremos cuidado de no dañar el interior

durante el proceso.

 



En el testero son también visibles las marcas para taladrar los soportes
de los pasamanos laterales, a realizar con varilla de latón o similar.        

86



Se suministran también suelos de los balconcillos en madera,
para sustituir a los originales de plástico. Pueden pegarse

con unas gotas de cola blanca o de contacto. 

87



Tan sólo nos queda encajar el techo comercial mediante
sus correspondientes presillas; de manera que seguirá siendo practicable.

88



Otra opción es recortar las lengüetas de anclaje y utilizar pegamento líquido

reposicionable para el techo. De esta forma podremos quitar y poner

la pieza a voluntad, con mayor comodidad.  89



Por su parte, el suelo encaja totalmente ajustado en las respectivas lengüetas

del chasis.
90



91

Reforzaremos la unión del chasis a la caja utilizando un pegamento tipo
epoxi o similar, cubriendo bien toda su longitud. 



A falta de pintura, nuestro coche está virtualmente acabado. 

92



Listo para salir a la vía y hacer
sus primeros servicios.
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