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MECCANO
La verdadera Ingenierfa en Miniatura

Ei sistema de construcciòn Meccano se compone de ms de doso ienias cincuenta piezas meto.licas en acero y bronce, y cada pieza tiene
especial apiicaclòn.

Su conjunto constituye un completo sistema de ingenieria con el cual se puecien obtener, hablando con propiedad, todos los movirnientos
niecànicos conocidos en forma de modelos. Meccano enser’ia màs que todos los demas juguetes constritctivos juntos y con ningin otro sistema
se logra lo que se consigue con Meccano. Ei genio, el saber y la experlencia van agregadas a las mismas piezas y todo jovencito puecle empezar
sus construcciones en ci momento de abrir su equipo. Lo ùnico que le es mas necesarlo es un destornillador y esto lo encontrarà tambiéfl en ci
mismo equipo.

Ei nùmero de modeos que puede construir un Meccaninfo es ilimitado. Gruas, Relojes• Automòviles, Cargadores rpidos, MqUrnaS, He
rramlentas, Locomotoras—en efecto, todo lo que interesa a la juventud. Al construir los modelos Meccano, emplearà verdaderas piezas mecani-
cas en miniatura y sus modelos funcionaràii punto por punto, tal y como funcionan en la realidad.

Manera de empezar con Meccano
Empezarà por construir los moclelos de acuerdo con ias instrucciones contenidas en el Manual. Luego debe usted iniciarse para mejorar

los modelos, porque cada uno permite una diversa construcciòn a volun tad. Es muy importante apretar bien los pernos con las tuercas para ase
gurar el buen funcionamiento dé los modelos. Cuando usted haya constr nido t.odos los moctelos que se ilustran en estas pàginas y sus deseos son
ci de poder construir otros de tipo rnàs complicado debe comprar en casa de su proveedor ci Manual nùm. 4-7. Este nuevo Manual contiene
grabados de magnlficos modelos seleccionados, muchos de los cuales pocirà ccnstruirlos agregando algunas màs piezas en su colecciòn.

Equipos suplementarios Meccano
Cada caja iniciai puede convertirse en la caja del nùmero inmed.iato

superior• adquiriendo solamente una caja suplementaria. Por eiemplo:
eres poseedor de una caja nùm. O y deseas poseer una caja num. 1, sim
plemente debes comprar una caja suplementaria nùm. Oa. y queda reali
zado ei milagro. Luego comprando una caja suplernentaria num. la po
seeràs el equipo nùin. 2 y asi sucesivamente. A medida que las cajas
Meccano van aumentando de tamafio y numeraciòn, la cantidad y la
variedad de las piezas también van en aumento, incluyendo ruedas de
engranaje, poleas, engranajes sin n, acoplamientos, cigiìefias y toda clase
de piezas mecànicas perfectamente fabricadas y acabadas, lo cual hace
que puedan multiplicarse los movimientos mecnicos ms complicados sin
ninguna diflcuitad. Lo que distingue ci caracter representativo del sistema
Meccano, es que manifiesta la verdadera ingenierja en miniatura. Ei en
tret,enimiento instructivo y encantador de construir modelos con Meccano
no ofrece ninguna diticultad y no se necesita estudio previo alguno.

Alumbrado eléctrico de modelos Meccano
Es grande la sorpresa y la diversiòn que ocasiona ci poder alum

brar con luz eléctrica sus modelos Meccano. Y para esto, nada mejor que
ci Equipo de alumbrado Meccano ci cual se puede obtener en los comer
cios de lOS vendedores de Meccano. Ei equipo consiste de dos luces de
foco, con discos imitaciòn cristal naturai y de color, una làmpara stand,
dos soportes especiales v dos làmparas de ojo, todo lo cual se opera con
una baterla de 4 voltios la cual no se incluye en ci equipo. La impara
stand se usa para fines decorativos y las lucca de foco pueden usarse
como faros, iluminaciòn sobre grilas y en un sin fin de maneras de gran
atracciòn.

EI Pasatiempo
predilecto de
la Jut,entud



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con e1 No. 3 y el No. 3A) y e1 No. 4X

Modelo No. 4.2 Màquina de Vapor (càbria)
Un P156n de 12 mm. colocado en el inducido del Motor Eléctrico hace actuar

una Rueda Cataiina de 38 m.m. i montadaen una Varilia de eje de 20 c.m. en cuyo

extremo se ha fijado un Engranage sin fin 2. EI Tambor 4 est5. compuesto por dos

Ruedas Rebordeadas de 19 mm. y se fijan la extremidad de una Varilla de 9 c.m.

que Ileva un Pifiòn de 12 mm. accionado por medio del Engranage sin fin 2. EI

cilindro se compone de un Enchufe, asegurado con la extremidad de una Vigueta

Piana perforada de 6 cm. 5 y dos Ruedas Rebordeadas de 19 mm. El Pistòn se

coloca ligeramente en la Tira de conexiòn por medio de un Soporte Frontal 3 y la

ciavija de Cigùefla se forma por medio de una Clavija Roscada 6 fijada il la Rueda

con buje. La Caldera de vapor conserva su posiciòn por medio de dos Soportes

Angulares empernados en la base y 1 Ias Placas Rebordeadas de 14x6 cm. que

forman una parte dei lecho de la maquina. Es de notar que el Soporte Angular

de 25 x 25 m.m. que soporta una extremidad de la Varilla de 20 cm. es separado

del Motor por medio de un Saporte Piano, de modo que la Rueda Catalina I pueda

girar libremente.

Pie zas
necesarias

16 del No. 2
4,, 4

32 ,, ,, 37
8 ,, ,, 48
2 ,, ,, 52

Piezas necesarias

I dei No. 5 1 del No. 28
2 ,, ,, 8 1 ,, ,, 32
2 ,, ,, 9 30 ,, ,, 37
5 ,, ,, 10 9 ,, ,, 38
2 ,, ,, 12 1 ,, ,, 48A

l2.. I ,, ,, 52
l3A 1 ,, ,, 59
15 1 ,, ,, i03
16 1 ,, ,, 162

4 ,, ,, 20a i ,, ,, 163
2 ,, ,, 22 Motor Eléctrjco
i ,, ,, 24 EI 1w,t,r se con
I ,, ,, 26 tieTe uIanenIe CI

la Caja No. 4x

Piezas necesarias

No. 3 1 del No. 27A
5 4 ,,,,35
8 26,,,, 37

16 2 ,, ,, 48
19 2 ,, ,, 52
19s 2 ,, ,, 53
22 4 ,, ,, 59
26 2 ,, ,, 108

Modelo No. 4.1

Periscopio

Modelo No. 4.3

Sierra Cinta

e

Unos trocitos de
espejo se deber5n
colocar en ia pia
cas de arriba y de
abajo.

2 del

2,,
3,,

2,,



liste inndelo es de una continua diversiccu, producida por los estratios movimientos derivaiios pur

mia conitciuacidn con e! Motor de resorte colorado en e! ocismo chassis. Al ponerse ecc niuvinciento ci
Motor, ci niodelo tamhaiea variabiemente durante su earrera y ci chautler parere esforzarse para dirigirlo

en linea recla 4 la vee qoe ci pasajern parece eslar en cnostante peligro de ser despedido fuera del dutomdvil.

Un i’ifldh de 12 inni. situado en ci àrboi dei mntnr entra en juegn mn la Rueda Catalina de 38 mm.

i fijada al eje trasero 2. Este miltinio, tiene sus sopnrtes en dns Viguetas planas de 6 rio. empernadas

4 doa Viguetas Angulares de 14 r.m. 4 ias cuaies queda sujeto ei Mntor de resorte. lJos Acopiainientns

3 estdn fijados 4 rada extrenddad de la Varilla 2 y las ruedas nintrices estàn conexionadas 4 sus

agujerns rentraies, roscadns mediante Clavijas roscadas. Los Acnpiamientos esImio coiueados

mi un minguin de 181? ci uno al otro, io que motiva los nmovinoentos fantàsticos mi irregulares

del autonidvii, cuando està en piena carrera.
Una Rueda Deutada de 57 dientes 4 esImi fijada mi una Variiiia de ii cm.

5 que suporta mi una emitrenudad una Rurda con boje. Esta ultima esimi
rnnemcionada mi ias rueclas deianieras mediante un dispositivo de unicin
consistente en Tiras de 9 rio. y i i r.m. y fijadn pur un Soporte
Angular mi la lira I)oblacta de 6 e_io. 8 qoe hace de soporte para

, ci eje driantero. Resuliaodu pie ias ruedas deianteras se ouueven
aiternativainente de un iado a otrn. La Vardila de 38 um.ni. que
forma ci pivote para la dirrrci,in, ha de estar icastante floja para
comupeosar ias vibraciones dei rhassis.

Una Tira de 1i cm. 6 esimi fijada mediante pernos y contra
tuercas mi la Tira Dobiada 8 mi una de sus extremuidades y mi la otra

mi una Ciguieita 9 que queda sujela mi una Varilla de 9 cm. Esta
utltimua tiene sus roiioeies vo los agujcros dei Sloior de resorie y a su extrencidad superior
qoedarmi fijada luca Roeda con buje. EI chaufier esimi fijado mi pivote a dicha Rueda con

buje, mediante un Soporte Anguiar y una Tira de 6 coi. y asi es que cuaodd fuoriona

ci motor, bace ci etecio de un verdaderu conductor. Ei pasajero en la parte posterior

esimi iljado ai arcoazuin mediante un Resorte qoe se sujeta entre dos Tiras de 38 nc.ui.

Piezas necesarias

3delNc.l2 8delNo.38
1 ,, ,, 15 1 ,, ,, 43
2 ,, ,, 15 1 ,, ,, 45

16 2 ,, ,, 48
17 2 ,, ,, 53

2 ,, ,, 199 2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 20,u. 10 ,, ,, 59
2 ,, ,, 22 I ,, ,, 62
2 ,, ,, 24 2 ,, ,, 63
2 ,, ,, 26 2 ,, ,, 103?

27i 2 ,, ,, 108
1 ,, ,, 28 5 ,, ,, lllc

57 ,, ,, 37 2 ,, ,, 115
14 ,, ,, 37ì 1 ,, ,, 160

Motor de Resorte
Ei motor no se contiene en la Caja

2

Modelo No. 4.4

Martillo de Pedal

Estos ìvlodeios se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y ci No. 3A) y ei No. 4X

Modelo No. 4.5 Auto primitivo 1

2 deI No.
4””

2,,,,
2 ,,

Piezas necesarias

1 3delNo. 16 1 del
2 2 ,, ,, 20a 1
3 1 ,, ,, 24 1
5 2 ,, ,, 35 5
8 23 ,, ,, 37 1

12 2 ,, ,, 38 2
15k 1 ,, ,, 43 1

2k
3
5
6k
9

10
11

No. 45
48k
52
59
62
63
90



.- I?

2 del No. 2A
4,, 3
4,, 5
2,,,, 8
4 ,, 12

14
1 ,, ,, 15

15k.
3 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, 20B

Piezas
necesarias

2delNc. 1
6,,,, 2

12 ,, ,, 5
8,,,, 8
2,,,, 9
1 ,, ,, 14
I ,, ,, 16
3 ,, ,, 17
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 26
I ,, ,, 27..
2 ,, ,, 35

57 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48
2 ,, ,, 48A
I ,, ,, 48o
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 53
7 ,, ,, 59

63
30 cm. ,, 94
2del ,, 96
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126.».
1 ,, ,, 159

Modelo No. 4.7 Indicador de distancias
Piezas necesarias

No. 4 16 del No. 37
10 1 ,,,,37.’
12 3 ,, ,, 38
15 1 ,,,,52
1 3 ,, ,, 59
17 2 ,, ,, 62
20s I ,, ,, 63
26 1 ,, ,, 65
28 1 ,, ,, 95
32 1 ,. ,, 96

4 del No. 126A

Modelo No. 4.8 Sierra Oscilante

Un Pij’ìòn de 12 mm. colocado sabre
1 arbol del inducido del Motor
E1(ctrico entra en juego con una
Rueda de 57 dientes 1, cuya Varilla
llrva dos Poleas de 25 mm. las cuales
tranemiten la fuerza motriz basta la
Varilla 3 mediante corieas. Las
correas 6. 7 se emplean para obtener
rrejor agarre. EI marco 4, que Ileva
la Sierra circular 5, puede oscilar
librernente en la Varilla 3.

3

Modelo No. 4.6 Torno Eliptico
Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

/1/

7

Piezas necesarias

I del No. 21 5 del
2 ,, ,, 24 9

26 1
I ,, ,, 29 1
2 ,, ,, 35 4

58 ,, ,, 37 15cm.
4 ,, ,, 37.”, Idel

45 1
2 ,, ,, 46 1

48A 2
2 ,, ,, 4t3e I
2 ,, ,, 52

No, 53
59
62
63
90A
94
95
96

109
lllc
115

I del
4”

2,,
2,,
4,,
2,,



4 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.9 Molino de
Piezas

Pjezas necesarias
neceSarlaS

8 del No. 1
8delNo. & ,, ,, 2

16 ,,
,, 6 ,, ,, 5

2,,, 6,,,, &
6,,,, 1 16

1,,,,17
16,,,, 1 19
2 ,,

,, 1 , ,, 19e
8,,,, 1, 21

1,,,,22
1 ,,

,, i ,, ,, 27A
12 i ,, ,, 32

50 ,, ,, 37
i ,, 48.

2 ..
,, I ,, , 48o

2,,,, 1,52
2,,,, 2,,,,53
i,,,, 2,,,,54
2,,,, 2 ,,,59

Los lados de este modelo, segùn se vé en la ilustra
cion, estan compuestos de ias Viguetas caladas 1 que se
fijan a ias Tiras verticales 2, siendo reforzadas por ias
Tiras interiores 3. Otras Tiras diagonaies 4 atan las
Viguetas iaterales a iaestructurasuperior5 formando un
apoyo para los lados 1. La base giratoria del puente
est compuesta de una Pclea de 75 mm. 6 fijada por un
perno a dos Tiras transversales de 14 cm. que por su
parte estfin fijadas a ias Viguetas laterales de la base
principai. EI puente gira sobre la Placa perforacta 8
sobre una Varilla corta, cuya extremidad inferior
ileva una rueda dentada que engrana con un Engranaje
sin fin 9 provisto para ponerla en movimiento. En el
eje de dicho Engranaje sin fin hay una Polea acanalada
10 impelida por la cuerda il que se pone en movi
miento por la pequefia Polea acanalada 12 montada
sobie el Mango de Cigùefia 13. El Mango de Cigtiefia
est colocado en dos Placas de sector 14 fijadas en la
Vigueta angular 15 de la base.

Viento
Modelo No. 4.10 Puente Giratorio 1

Modelo No. 4.11 Yate
Piezas
necesarias

9 del No. I
7,,,, 2
4,, 3
2,,,, 4
2,,,, 5

2 del
126
6,,

10
4,,
6,,
4”
9,,
9

4”
2,,

6,,

No. 35
37
37A
38
48A
48B
53
59
63
90
90A

100
109
lilc
115
126A

1 del
5,,

51

No. 10
12
13A
15
18A
22
37
44
48A
52
54
63



Modelo No. 4.12 Rampa de descarga
La jaula I sube gracias la lueda de buje 2, mediante una cuerda

continua 3 que pasa por la Polea superior de 38 mm. 4. Una
cuerda 5 que puede arrollarse por la Varilla 6 situada entre dos Poleas
fijas de 38 mm. hace subir 6 bajar la jaula. La vagoneta 7 asciende
6 desciende por los rieles inclinados 8 gracias t la Manivela de Cigtie6a 9.
Una cuerda IO se arrolla por la Varilla 11 pasa después por una Polea

12 y se conecta à la vagoneta 7. Terminada su marcha la vagoneta

se encuentra las extremidades de los rieles inclinados sobre dos Tiras

de 14 c.m. 13 colocadas con un ee en 14. La vagoneta cargada
deprime dichas tiras, vaciando asi su carga.

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.13

Rompecabezas

5

Modelo No. 4.14

Sefial de tres brazos

5 del No.
16
4,,,,
2,,,,

10
8,,,,

Piezas pecesarias

I 2del No. IO
2 2 ,, ,, 12.&
3 4 ,, ,, l5
4 4 ,, ,, 16
5 1,,, ,, 19
8 4 ,, ,, 20e

1 ,, ,, 21
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 22A

24

1 del
2,,
2,,
6,,
4,,
3,,

7 del
99

7,,
5,,
4,,

4,,

No. 35
37
38
45
48A
48B
53
59

115
126A

Piezas necesarias

No. I I del No. 22
2 2 ,, ,, 22.&
3 2 ,, ,, 35
5 27 ,, ,, 37

12 5 ,, ,, 37A

12A Il ,, ,, 38
17 1 ,, ,, 52

4,,9O
3 ,, ,, 111

126.&

Ei problema consiste en libertar la Tira 2 del
armazén, cosa bastante dificil de resolver. Se prohibe
cortar la cuerda 6 desatar e1 nudo.

La iongitud de cuerda i fljada . la extremidad de
la Tira de 14 c.m. 2 debe ser suficiente larga para que
pueda alcanzar . la mitad de dicha tira. La cuerda ha
de pasarse por los puntos 3, 4 y 5, conduciéndose
luego basta el Mufìòn 6. Entonces la Tira de 14 c.m.
2 pasa por el espacio 7 y la cuerda va guiada otra

vez por los puntos 3, 4 y 5.
La cuerda I y la Tira 2 estn
ahora fijadas al armazòn, como
se indica.



La ùnica parte de este modelo que necesita
unas palabcas de esplicacidn, es el mecanismo que
hace actuar las cabezae de los caballos. Cada uno
de estos ùitimos està fijado mediante una Cigilefla
6. una extcemidad de una Vacilla de 9 cm. A
dicha Vacilla queda suieta tambien una Rueda con
buje i que soporta una Tica de 6 c.m. 3, que se
balancea mediante un Excéntcico 2 situado en e1
eje de las ruedas trascesa. Ei Excéntrico 2 y la

rira de 6 cm. 3 van acoplados
mediante ci dispositivo de unién 4.

No. 16
199
22
22k
24
35
37
37k
38
44
48k
48a
54
59
62

90
126k
130

La cuerda i que sicve para subir o bajac la
jaula pasa desde la parte superior del vagon 11

sobre la Polea fioja de 12 mm. 4, sobre la Polea de

38 m.m. 5, y est4 arrollada entre dos Poleas fijas

de 25 m.m. colocadas sobre una Vacilla de 75 m.m.

2, la mal actua desde el Mocor Eléctcico debtdo a

un juego de tcansmiston que comprende un

Engcansje sin fin, una Rueda de 57 dientes, una

rueda c6nica de 19 m.m. y un Pifion de 12 mm.

EI vagdn està cnntcapesado poc un peso 3, que

consiste en un Estribo de conerion, catorce

Ticaa de 6 cm., y un collar, ml rosI cela cnnexion

adn con el vagon mediante una cuecda 10 que

pasa poc una Polea fija de 25 m.m. (colocada

detras de la cueda 5) ypoc la Polea floja de

12 m.m. 6.
Ei vagon esta gutado poc un par de cuerdas

verticalea 7, las cuales pasan por pecfocaciones en

isa Tiras dobladas 8, de 60 x 12 m.m., como se

ilustra. El peso 3 cela guiado de la misma

maneca mediante lae cuecdas 9.

Piezas necesarias

del No. 1 1 deI No. 48o
2 2 ,, ,, 52
5 1 ,, ,, 53
6k 6 ,, ,, 59
8 2 ,, ,, 90k
9 2 ,, ,, 99

10 6 ,, ,, 100
12 2 ,, ,, 108
14 2 ,, ,, 111
16 4 ,, ,, lllc
17 1 ,, ,, 116
21 2 ,, ,, 126.’.
22 1 ,, ,, 160
23 Motor Eléctrico
26 Ei moine se
27k contiene solamente

29 enlaCajaNo. 4x

32
35
37
37k
38
46
48k

6

Modelo No. 4.15 Taladro de pecho
Estos Modelos se puederi construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con eI No. 3 y ci No. 3A) y ci No. 4X

fl wesr

i
Modelo No. 4.17 Montacargas de Almacen

4W
Piezas necesariaa

I del No. 3 1 del No. 18a I del No.24 2 dcl No. 37
2 ,, ,, 15 1 ,, ,, 21 2 ,, ,, 26 1 ,, ,, 48.’.
2 ,, ,, 17 1 ,, ,, 23 1 ,, ,, 28 3 ,, ,, 59

2 deI No. 63

Modelo No. 4.16 Carrocin para escursiones
Piena necesarias

6 del No.
17

2,,,,

2
5

10
11
15k

5—.

9

3—

Io —

‘I4 dcl
2,,
4,,

4,.
42
1,,
2,,

2,,
1,,
2,,
2,,
2,,

I

0

• • •• Ok’

• • !_

6
19
18
2
6
4
4

1J

2

3
2

2
126

6

5



Modelo No. 4.18 Grùa

Piezas necesarias

4 deI No. 1 36 del No. 37
5 6 37A

7 8 9 38
4 9 1 40
1 ,, 10 .1 44
5 12 1 52
1 ,, 16 i 57
I 17 9 59
2 18 2 111
I 19s 1 lllc
1 19B 1 116A
2 20c 2 126k
3 ,, 22 i 147
i ,, 26 1 162
2 27A 2 163
4 35 I ,, 164

1 del No. 166
Motor Eléctrico

LI inotor se (on tiene
solamente en la Uaa

No. 4x

Mantequera
Piezas necesarias

8 del No. 2 42 del No. 37
2 3 4 ,, 48.s.
4 ,, 4 2 .,, 54
2 8 3 59
4 ,, 12 2 62
2 17 40cm.,, 94

19 idel,, 95
2 ,, ,, 24 1 ,, ,, 96

2 del No. 126A

Juego muy divertido. En lugar de las holas se
emplean bolillas coloradas de mrmol. lnstrucciones
completas para jugar croquet se pueden procurar de
cualquier negociante de juegos de sport.

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

La palanca flja la cabeza de la gr$a consiste en una Tira doblada y
acodada que Suporta dos Poleas flojaa de 25 mm. A la Tira doblada y
acodada quedasujeto un Estribo pequefio de conexién, mediante un Perno de

9 mm. que pasa por el agujero en la parte inferior de la Tira doblada y
acodada, y se mantiene en posiciòn, mediante una Varilla de 38 m.m. 1.

EI Enchufe que forma el oilindro, puede moverse airededor de la Varilla

2 en la cual se mantiene en posiciòn mediante dos Collares fijados el

uno en ci interior y ci otro en el exterior del Enchufe.

Modelo No. 4.19

7

4

Modelo No. 4.20 Croquet de salòn
Piezas
necesarias

12 del No. 5
12 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, 22

24 ,, » 37
6 ,, ,, 48
2,,,,63

U awrsr
,, . o, o- o c s • .

3

‘a
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I

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.21 Indicador de Velocidades Modelo No. 4.22

Sacabocada de Conductor
bua Ciguefia acopiada de una Clavija Roscada para forniar un manubrio esta fljada i una Varilla

de 9 cui. que suporta una Rueda Deirtada de 57 dientes que engrana con un Piftdn de 12 mm. i situado

en una Varilla de 38 m.ni. Esta ultima suporta una Rueda Catalina y tiene sus soportes en uno de los

ggu)eros de una iira de 14 cm. y en una Tira con doble encorvadura 2. Un Pifiun montado en la

Vacilla vertical de 20 cm. que suporta ci reguiador entra cii juego con la Rueda Catalina.

Las Tiras de 6 coi. que constituyen los brazoi dei reguiador estin fljadas mediante contra-tuerras

i Soportes Angularei que i su vez, quedan sujetos i Rucdas con buje. La Rueda con buje superior

citi fljada i la Varifla, al paso que la Rueda inferior 3, que no se sujeta i la Varilla, va unirla con una

Poica de 38 mm. 4 uiiediante Pertios de 9k mm. pero citi distauciada de los misinvs, mediante tuercas

fijadas cii ias espigas (le los Pecnos. Li Perno de 19 iii.ni. 5 pasari por el agujero estremo roscado dcl

Acopianiiento, siendo fijado en posicidn pur una tuena de modo que su espiga se extienda entre la Rueda

con buje y la Polea. A medida que lui pesos dei regulador se abren impuisados pur la fuerza centrifuga,

la Rueda con buje y ci conjunto de Polea 3 suben, levantando ci Perno 5 con su Acopiamniento y

baciendo artuar de citi nsanera ci indicador (una Varilla de 5 cm. 7). La trasiaciòn de éste ditirno por

la cicala graduada, indica la velocidad del eje vertical. Un Resorte fljado i la Placa Rebordeada de

14 x 6 ciii. io sujeta ci Perno 6 de mnanera que ci indicadur, tiervia i vnlvcr i su posiciin primitiva i

la par que distmimiuyc la veloci ud,

Pie zas
necesarias

7delNo. 2
1,,,, 3
3,,,. 5
4,,,, 8

15
i ,, ,, 15.u.
2 ,, ,, 16

17
1 ,, ,, l9
2 ,, ,, 22
2 ,, ,, 26
1 ,, ,, 28

32
41 ,, ,, 37

3 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38
I ,, ,, 45
2 ,, ,, 48
1 ,, ,, 48.

52

Piezas
necesarias

3delNo. 5
i ,, ,, il
1 ,, ,, l5.’

22
9 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38

43
2 ,, ,, 53

59

He aquf Jo que desea su hermano
menor. Fuera de esto no necesita mas
que una correa para colgarlo por
encima de su hombroy se parecer6. a
un conductor verdadero de tranvia.
Advierta la tira 6 c.m. de largo, abajo,
colocada un poco fuera del cuerpo del
sacabocado, de manera que se pueda
insertar el billete para punzarlo.

Pie zas
necesariaS

2deiNo. 2
4,,,, 3
2,,,, 4
6,,,, 5
2,,,, 8
4 ,, ,, 12
I ,, ,,

1 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
4 ,, ,, 18k,
4 ,, 20
i ,, ,, 21 6
2 ,, ,, 24
2 ,, ,, 26
I ,, ,, 27

Modelo No. 4.23

Sierra
Automatica

i del No. 28
39 ,, ,, 37

8 ,, ,, 37A
8 ,, ,, 38

43
2 ,, ,, 45
2 ,, ,, 52
3 ,, ,, 59

62
4 3 ,, ,, 63

2 ,, ,, 90
1 ,, ,, 111
2 ,, ,, lllc

115
,,125

2 ,, ,, 126

2

2
2



Piezas necesarias

1 del No. i 1 del No. 8 40 deI No. 37
7 ,, ,, 2 4 ,, ,, 10 4 ,, ,, 53
4 ,, ,, 3 1 ,, ,, 16 2 ,, ,, 54
8 ,, ,, 5 4 ,, ,, 17 8 ,, ,, 59

2 ,, ,, 22

Este modelo verdaderamente extraordinario, nos fué sometido por un jovencito frances que queria
aspirar auno de los grandes premios en nuestro Concurso Meccano. No podiamos ciasificario como un
modelo de ingenieria; a pesar de eso un muchacho que poseia bastante inteiigencia é imaginacion para
poder concebir y construir con las piezas Meccano un animai de este género, tenia derecho ai buen premio
que le fué adjudicado. Es necesario apretar con firmeza ias tuercas y los pernos, porque cuando este animai
se dobla hacia ci sudo, presenta una apariencia muy dolorosa.

i del No. 27A
i ,, ,, 28
2 ,,.,, 29

50 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37A

2 ,, ,, 38
i ,, ,, 46
6 ,, ,, 48A
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 53
4 ,, 59
1 ,, ,, 63

15 cm. ,, 94
2del ,, 96
2 ,, ,, 126.

9

Modelo No. 4.26 Prensa de balas

Piezas necesarias

2 1 del No. 24 2 del No. 52
3 8 ,, ,, 35 2 ,, ,, 53
5 44 ,, 37 4 ,, ,, 59

15 14 ,, ,, 37A i ,, ,, 63
iSA 2 ,, ,, 38 2 ,, ,, lii
17 f 2 ,, ,, 48A1

Modelo No. 4.24 Diplòdoco
Estos Modelos se pueden construir con la Cala MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.25 Màquina de modelar Arcilla
Piezas necesarias

5 dei No.
2,,,,
3,,’,
2

4,,’,
2,,,,
2,,,,
2,,,,

2
3
5
8

io
il
12
12A
16
17
24
26

Motor
de Resorte

EI motor no se
contiene en la Caja

10 del No.
4’
8,,,,
4,,,,



10 Ests Modelos se puedeii construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con e! No. 3 y el No. 3A) y ci No. 4X

Modelo No. 4.27 Modelo No. 4.28 Aparato para transformar movimien.to
circular en otro rectilineo

Este modelo muy ingenioso fué ideado
por el Don Pierre Th. Dufour que lo emp1e
en la tesis sentada por él a la Faculdad de las
Ciéncias en Paris, para ganar el 8rado de
Doctor en la Universidad de Paris. 1 necesi
taba un instrumento para transformar un
movimientp circular en un movimiento
estrictamente rectilineo, y él dice en la obra
publicada por 41, que podia hacer esto con
auxilio de las piezas Meccano, por medio de las cuales
ce muy facil experimentar con mecanismos de los
tipos mas variados.”

El punto F es fijado y la distancia entre él y el
punto fijo E es igual a AE, los dos brazos FB y DF
siendo juntamente iguales a los cuatro lados del rombo
ABCD. La trayectoria del punlo C forma en tal caso
un angulo recto con EF. Se veri que durante el
movimiento del punto C en una linea recta que forma
un angulc recto con EF, el punto A describe un circulo
alredeclor del punto fijo E.

Cada nifo Meccano deberia construir este modelo
muy interesante y hacer experimentcs.

Modelo No. 4.29 Ferrocarril de cable sin fin
La palanca de retroceso 1 est. colocada en su centro sueltamente sobre un Soporte angular inverso, y en su extremo

inferior sobre una Tira doblada 2 de 6 c.m. Dicha Tira esta retenida en su posicion sobre la Varilla 3 mediante dos

Collares. Las dos Ruedas conicas de 19 m.m. estan colocadas sobre dicha Varilla de tal manera que la una u otra de ellas

puede engranar o desengranar con un Pi?iòn de 12 m.m. colocado sobre la Varilla 4, simplemente tirando de la palanca de

retroceso. La Varilla 4 tiene sus cojinetes en una de los Placas laterales de 1 caja de engranajes, asi como en una Tira
doblada de 90 x 12 m.m. empernada
entre la Placa 5 y la Tira 6Pjezas

necesariaS

3 del No. 2
4,, 3
2,,,, 5
4,,,, 8

15
2 ,, ,, l5
2 ,, ,, 16

17
4 ,, ,, 20s
4 ,, ,, 22
I ,, ,, 24
2 ,, ,, 26
I ,, ,, 27i

Veleta de torre
Piezas necesarias

7 del No. 1 54 del No.37
11 ,, ,, 5 2 ,, ,, 38
8,,,,lO 2,,,,52
4 ,, ,, 11 I ,, ,, 54

17 ,, ,, 12 2 ,, ,, 59
14 1 ,, ,, 109

i ,, ,, 24 1 ,, ,, l26.&

Piezas necesarias

2 del No. I I del No. 17
5,,,, 2 l6,,,,37 D
2 ,, ,, 3 1 ,, ,, 52
I ,, ,, 5 7 ,, ,, 59
4 ,, ,, li I ,, ,, 62

i del No. 63

2 del No. 29
45 ,, ,, 37

4 ,, ,, 37A 1 del No.52
3 ,, ,, 38 2 ,, ,, 53 1 del No. 115

1 ,, ,, 46 2 ,, ,, 54 1 ,, ,, 125
2 ,, ,, 48A 6 ,, ,, 59 2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 48a 4 ,, lile 2 ,, ,,



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X il

Modelo No. 4.30 Un Omnibus
Piezas
necesarias:

2 del No. 1
9»» 2
1 ,, ,, 2.a
4,,» 3
4,,, 4
2»,, 5
4,,» 8
4,,» 9
3 ,, ,, 10

14 ,, ,, 12
2 » » 12A
I ,, 14
I » » I5
2 ,, 16
i ,, ,, 17
i ,, » 18,&
4 » » 20,&
1»,, 21.

» » 26
i » » 27t
2 ,, » 29

98 » » 37
4 » », 37.
3 » ,, 48i
2 ,, ,, 52
3 » ,, 53
2 ,, » 54
5 ,, » 59
1 » 62
2 » » 63
2 ,, ,, 90
I ,, ,, 98
4 » ,, 99
3 » » 100
3 ,, ,, 111
3 ,, ,, lllc
1 ,, ,, 116i
1 » ,, 125
2 » ,, 126i
4 » » 1424k

» ,, 147

2 » ,, 165

Motor de
Resorte

l motor no se
contiene en la Caja

Modelo No. 4.31 Timbre automàtico

Fiezas
necesarias:

2 del No. 2,.
2»,, 5
2,,,, 8
4,,» 9
3 » » 11
I » 12
1 » » 14
I ,, » 16
1 ,, » 17
1 » » 18
1 » » 24
I » » 26
1 » » 27

45 » » 37
2 » ,, 37’
2 » ,, 38

1 » ., 45
2 » » 48a
2 ,, 52
i » » 53
2 ,, ,, 54
4 “ » 59
2’ ,, ,, 63
2 ,, ,, 108

1 » ,, lIlc
2 » » 125
2 » » 126
2 » » 126k

Motor de
Resorte

Fl motnr no se
contiene en la (aja

Los cuedas delaotecas,estn soportadas libreosente en Pecnos

ti
4 -

- ieotos
de. quetea..............nnsdelas.,.........1y2,lascuales
estàn I - s en los agojeros interiores tcasvecsales de los Acoplamientos. La conexidn
se hare, seguo se démuesira, con una Cigiiefla 3 en ci extremo inferme de la colomna
de diceri6n y de la vacilla 2.

Los oiuellcs delanteros se repcesentan por un par de Tiras cocvas de 6 cm. de
peqnefmn radio, a las cuales se aiusta ci eje por medio de Sopocles Angulares de
12 x 12 nini., dislanriindose ci eje de aili poc un Coilar en rada Perno.

-- —-iIvo--- — »w-r.-n “ —



Piezas necesarias

2 1 del No. 21 1 del No. 48B
3 3 ,, ,, 22 2 ,, ,, 48o
5 2 ,, 24 2 ,, ,, 52
6A 2 ,, ,, 26 3 ,, ,, 53
8 1 ,, ,, 27i 4 ,, ,, 59

12 1 ,, ,, 28 2 ,, ,, 63
13 1 ,, ,, 29 2 ,, ,, 95
14 i ,, ,, 32 2 ,, ,, 96
16 86 ,, ,, 37 2 ,, ,, 115
17 7 ,,. ,, 38 2 ,, ,, 126
19a I ,, ,, 45 2 ,, ,, i26

9 ,, ,, 48A

La elevacion del proyector esta gobernada desde

la rueda de mano 2, cuyo movimiento se trasmite

a ura Rueda de erizo de 5 cm. 5 mediante un juego

de transmision queconsiste en un Piiiòn de 12 mm.,

una Rueda c6nica de 19 m.m. 3, y una Rueda de

erizo de 25 m.m. 4. La Rueda 5 esta colocada

sobre una Varilia verticai la cual mueve libremente

en el cubo de otra Rueda de erizo de 5 c.m. 6 emper

nada a dos Tiras dobladas de 60 x 12 mm., ias

cuales estan colocadas en la base del marco

giratorio 7. La Varilla ver,tical tiene sus cojinetes

en una tira doblada, la cual esta empernada bajo

la Placa 8 para formar un soporte adicional. La

Varilla lieva en su extremo superior un Piiiòn de

12 m.m. ci cual engrana con una Rueda cònica 9 de

38 m.rn. EI movimiento de la Rueda cénica 9 est

trasrnitido a la Varilia cucita del proyector merced

a las po]eas y correas 10. Ei ?royector gira debido

a la rotacion de la segunda rueda de mano 11, cuya

fuerza viene conducida a la Varilla vertical 12

mediante un Engranaje sin fin. En la parte

superior de dicha Varilla 12. hay una Rueda de

erizo de 25 m.m. 13, la cual entra en juego con otra

Rueda de erizo de 5 cm. 6.

12

Modelo No. 4.32 Torre con proyector de luz
Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y eI No. 4X

del No.

Modelo No. 4.33 Columpio alternativo

3 del No.
8,,,,
2,,,,
9,,,,
2,,,,

Piezas necesarias

1 8 dei No. 8 3 dei No.
2 4 ,, ,, 12 10
4 2 ,, ,, 14 2
5 2 ,, ,, 24 2
6A 2 ,, ,, 26 9

72 ,, ,, 37 2

37A 4 del No. 90
48A 4 ,, ,,

48o 3 ,, ,, 99
54 1 ,, ,, lllc
59 i ,, ,, 115
62

Motor de Resorte
EI motor no se contiene en la Caj



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y ci No. 3A) y ci No. 4X 13

Modelo No. 4.34

Locomotora Pilota
EI armazòn puede verse en Fig. 4.34A. Cada larguero lateral se construye con dos

Viguetas Angulares de 14 c.m. superponiéndose entre si cinco agujeros. Ei techo de la

cabina se compone de cinco Tiras dobladas de 60 mm. x 12 m.m. empernadas dos Tiras

curvas de 6 cm. yse conexiona con los montantes de la cabina mediante Soportes angulares.

La parte delantera de la cabina se construye con tres Tiras de 6 c.m. conexionadas entre

si para formar tres lados de un cuadro y est fijada la Caldera mediante un Soporte

angular. Los cilindros 2 se fijan à los largueros laterales por medio de dos Soportes

planos 3 encurvados un poco hacia ci exterior.

Cada lado del armazòn que suporta las ruedas, se compone de dos Tiras de 14 cm.

superponiéndose entre si siete agujeros y una Tira fljada por medio de Soportes

planos 4 como se indica en Fig. 4.34s. Las Tiras 7 se montan i. Ias Ruedas

delanteras mediante Pernos y contra-Tuercas y las Ruedas traseras por medio de

Pernos de 19 c.m. y còntra.tuercas. Las Tiras de conexién 8 encurvadas como

se indica, se conexionan con Pernos 9 una extremidad y con Soportes frontales

a la otra extremidad, la cual Ileva una Varilia de eje de 38 mm. formando ci pistòn

movible.
Como se indica en e! modelo, los pernos 5 pasan a través del agujero del centro

de las Tiras 6 y también a través del agujero de la Tira doblada de 38 mm.

6 del No.
2,,,,
6,,,,

18
2,,,,
4”,’
6,,,,

2
2A
3
5
6A
9

lo

Piezas necesarias

10 del No. 12 10 deI No. 38 1 dei No. I 16.”.

4 ,, ,, 17 7 ,, ,, 48A 1 ,, ,, 162

4,,,, 20.”. 6,, ,,59 2,, ,,l63

4 ,, ,, 20 2 ,, ,, 90 1 ,, ,, 164

2 ,, ,, 23 1 ,, ,, 103r I ,, ,, 166

85 ,, ,, 37 2 ,, ,, 111

15 ,, ,, 37.’ 5 ,, ,, lllc



EI mdvimiento de voiquete se efectua desde la rueda de mano i en la

Varilla de la cual lieva una Rueda Catalina diametro 38 mm. que engrana

con ci Fiiiòn diametro 12 m.m. 2. La Varilla Roscada de 9 c.m. 3 i. la

cual se atornilla ci Pifiòn 2 tiene sus cojinetes en la extremidd de un

Acoplamiento 4 y pasa por el centro de un Acopiamiento Roscado 5,

montado entre ias extremidades de dos cortas Varillas que se giran

librmente en Pernos, p.asando per tiras de 6 c.m. 6. Dichas Tiras 6 se

conexionan sueitamente . la caja del camiòn. La Varilia corta 4A pasa

por la Tira de 9 c.m. li y se conexiona con la extremidad inferior del

Acoplamiento 4 dcl cual, la perforaci6n transversal del centro, sirve de

coinete para la Varilla de la rueda de mano 1. Se ilustra ci mecanismo

de direcci6n en Sig. 4.35A. La Tira dé 6 c.m. 7 se conexiona sueltamente

à la Tira 8 pero se fija firmemente en angulo recto 6 la Cigliefia 9. La

Cigliefia 9A se pone en movimiento simultaneamente con la Cigiiefia 9

merced 6 la Tira de conexiòn 10. Las ruedas delanteras se montan en

Piezas necesarias

2 del No.
4,,,’

2,,,,
2,,,,

8,,,,
89
4,,”

14
2,,,,
2,,,,

2,,,,
2,,,,

lo
2,,,,

2,,,,

Piezas necesarias

1 del No. 1 1 del No. 21
2 ,, ,, 2 1 ,, ,, 22
2 ,, ,, lI 8 ,, ,, 37
2 ,, ,, 12 I ,, ,, 52
I ,, ,, 16 4 ,, ,, 59

17 3 ,, ,, 63
2 ,, ,, i8. i ,, ,, 65

Ei cart6n para los cuadrantes
no lo contiene ci equipo.

14 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECC ANO No. 4 (6 con ci No. 3 y eI No. 3A) y e1 No. 4X

Modelo No. 4.35 Volquete
2
2A
3
5
6A
8

lo
12
12A
l5A

17
iSA
1 9s
21
22
24
26
28
35
37
37A

38
45
48
48 B

52
53
54
59
62
63
80A
90A
98

12

2del No. 100
4 ,, ,, lllc
1 ,, ,, li5
2 ,, ,, 125
2 ,, ,, 126
2 ,, l26.&

Fic. 4.35A

Modelo No. 4.36 Sextante y Teodolito

Pernos de 19 m.m., colocados en Collares 12.



Estos Modelos se pueden canstruir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X 15

Modelo No. 4.37 Monda Patatas Modelo No. 4.38 Catapulta
Las Palancas 1, 2 estn fijadas en angulo

recto mediante dos Mufiones Planos. La
palanca 2 gira airededor de una Varilla corta

2, sostenida en los extremos superiores de las
Tiras de 14 c.m. 3. Las Cigiieiias 4, 5 est(i.n
empernadas a la Placa rebordeada de 9 x 6 c.m.

y pueden deslizarse libremente sobre ias
Variilas verticales 7, 8.

Este modelo representa una gran arma militar de un tipo que se

usaba antes de la invenciòn de la pélvora. Su disposiciòn es como una

Ballesta. Cada lado del arco I, es construido de tres Tiras de 32 cm.

unidas entre si, y el centro se afirma por medio de tres Tiras de 6 c.m. EI

Pil6n o conducto 2 formado por dos Viguetas anguiares de 32 c.m., es

colocado Iibremente en un par de Soportes Angulares 3 y se fija por

contra a una Tira con doble encorvadura, conexionada con la Placa

rebordeada de 90 x 60 mm. EI Carretillén 5 se construye con cuatro

Soportes Angulares 25 x 25 m.m. que se unen por medio de dos Tiras de

38 m.m. y se guian por medio de dos Soportes Anguiares l2x 12 m.m.

Un Soporte Doble se conexiona con un Soporte angular y lIeve por orden

un Soporte Piano. Cuando ias manivelas dan vueltas atrs, la.s cuerdas

10 hacen retroceder ci carretillòn y no pueden desenrrollarse debido al

Trinquete 7 que engrana con un Pii6n de 12 mm. Il. Cuando la

Palanca es comprimida 12, las extremidades de un par de Tiras de

60 cm. coiocadas en Cigiiefias 13 haocn elevar la Varilla de 5 c.m. 8 deI

Soporte piano 9. De este modo ci oarretiilòn queda libre y ci proyectil

(una boiita) es precipitada por ci conduoto 2 con fuerza increibie.

Piezas necesarias

6 deI No. 1 53 del No.37
7 ,, ,, 5 2 ,, ,, 37A

2 ,, ,, 6 5 ,, ,, 38
4 ,, ,, 8 1 ,, ,, 45
2 ,, ,, 9 1 ,, ,, 48
I ,, ,, 10 I ,. ,, 48e
i ,, ,, 11 3 ,, ,, 53
4 ,, ,, 12 4 ,, ,, 59
4 ,, ,, i2 2 ,, ,, 62
i ,, ,, 15 3 ,, ,, 63
3 ,, ,, 15.’. 2 ,, ,, 108
4 ,, ,. 16 2 ,, ,, Iii
4 ,, ,, 17 1 . ,, 115
2 ,, ,, 1.9 2 ,, ,, 126
4 22 1 ,, ,, 126k.
2 ,, ,, 24 1 ,, ,, 147A

26 i ,, l47e

a

8\
Piezas necesarias

8 del No. 2 4del No. 37A
3 ,, ,, 5 4 ,, ,, 38
2 ,, ,, 6. i ,, ,, 43
2 ,, ,, 8 4 ,, ,, 48..
4 ,, ,, 9 2 ,, ,, 48o

10 ,, ,, 12 2 ,, ,, 52
.4 ,, ,, 12#. I ,, ,, 53
2 ,, ,, 14 10 ,, ,, 59
I ,, ,, 17 2 ,, ,, 62
1 ,, ,, 18.’. 2 ,, ,, iilc

73 ,, ,, 37 2 ,, ,, 126

2 del No 126.’. .7

I



“Rocket”
La chimenea est sujetada por su extremidad inferior, . dos

Muiiones 1 empernados à la parte delantera de la caldera. Una Tira
de 38 mm. 2 mantenida en posiciòn por un Soporte Angular de
12 x 12 mm. tapa el espacio que hay entre los Mui’iones en la parte
inferior, y un Soporte Angular de 12 x 12 m.m. 3 desempefia el mismo
papel en la parte superior.

Las ruedas traseras estn montadas en un eje que tiene sua
soportes en Tiras de 6 cm. fijadas las extremidades inferiores de las
Tiras analogas 4. Las extrernidades postreras de las Tiras hori
zontales quedan sujetadas por Soportes Planos. Las extremidades
superiores de las Tiras 4 sirven de montajes para los cilindros que
estan fljados rigidamente en las mismas, mediante Pernos de 9 m.m.
en cada uno de los cuales se colocan cuatro Arandelas metalicas entre
el cilindro y la Tira.

Girese el brazo merced a la
manivela I en el eje de la
cual, se halla un Engranaje
que engrana con una Rueda
dentada de 57 dientes, colo-
cada en una Varilla de 29
cm. 2. En la extremidad
superior de la Varilla 2 se
encuentra una Rueda de
Erizo diametro 25 mm. que
engrana con una Rueda de
Erizo de 5 cm. 3 empernada
al brazo de la grda. La 9
manivela 4 se conexiona por
medio de un Pifién diàmetro
12 m.m. una Rueda Catalina
diametro 38 m.m. y una Rueda de Erizo
diàmetro 25 mm. 5 a la Rueda de Erizo
diametro 5 c.m. 6. La Varilla 7 a la cual
se flja dicha Rueda de Erizo, puede girar
libremente en el cubo de la Rueda de
Erizo 3 y Ileva en su extremidad superior
una Rueda Catalina di.metro 19 mm. la
cual, mediante un Piflòn diametro 12 m.m.
y una Rueda dentada de 57 dientes, bace
girar la Varilla 8. Por medio de una
cuerda arrollada a dicha Varilla, se levanta
l aparejo 9. La manivela 10 gobierna el
movimiento transversal del trole, por
medio de una transmision por cable sin
fin, semejante a M. de N. No. 169.

[6 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.39 Locomotora Modelo No. 4.40 Grua de Viga (giratoria)

______________

—Io
. -.

8 del No.
4,,,,
2,,,,

11

Piezas

2 2delNo. 9
3 6 ,, ,, 10
4 10 ,, ,, 12
5 4 ,, ,, 16
6i 2 ,, ,, 17

2 ,, ,, l9
4 ,, ,, 20
2 ,, ,, 20A
4 ,, ,, 20

neces ari as

I del No. 22A
56 ,, ,, 37

8 ,, ,, 37
8 ,, ,, 38
I ,, ,, 40
9 ,, ,, 48
2.,,,, 52
1 ,. ,, 57
2 ,, ,, 59

1 del No. 109
1 ,, ,, 111
5 ,, ,, lllc
i ,, ,, ll6..
2 ,, ,, 126

162
2 ,, ,, 163
I ,, ,, 164
1 ,, ,, 166

1iezas necesarias
12 del No.
2,,,,
2,,,,
2,,,,
6,,,,
2,,,,
9”,,
2,,
2

2
3
5
6A
8
9

10
12A
13
l3A
14
ISA

4 del No. 16
3 ,, ,, 17

19
4 ,, ,, l9s
4 ,, ,, 20e

21
1 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22
2 ,, ,, 23
2 ,, ,, 24
2 ,, ,, 26

2 del No.

8,,
76
5,,,,
2,,,,
2,,,,
2,,,,

27A
28
29
32
35
37
37A
38
46
48
48A

2 del
2,,

9,,
2,,
2,,
2,,
2,,
4,,
2
2,,

No. 48o
52
53
57
59
90A
95
96

103F
lllc
115
126



Este Modelo e puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con e1 No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X 17

Modelo No. 4.41 Auto-camién
Piezas necesarias

6 delNo. 2 1 delNo.13A i delNo.29 6delNo.63
2 ,, ,, 2.. I ,, ,, 15 95 ,, ,, 37 4 ,, ,, 90
5 3 1 ISA 14 37A 2 90A
2 4 1 16 15 38 2 111

11 5 3 17 i 48 6 liIc

I ,, ,, &A 4 ,, ,, 18A 2 ,,, 48A 1 ,,,, 115

6 ,, ,, 8 4 ,, 20 3 ,, ,, 48c I ,,
,, 116A

4 ,, ,, 9 2 ,, ,, 22 5 ,, ,, 53 1 ,, ,, 125
4 ,, 10 1 ,, ,, 24 1 ,, , 54 4 ,, l42A
4 ,, ,, 11 2 ,, ,, 26 10 ,, 59 1 ,, 147n

8 ,, ,, 12 1 ,, ,, 28 1 ,, ,, 62 2 165

Motor de esorte

EI motor no se ontiefle en la ( a)a

Los sacos con carga que se iiustran
montados en ei camiòn no van
agregados en el equipo, pero pueden
obtenerse separadamente (pieza
Meccano No. 122).

Las ruedasdeianteras estàn montadas en Pernos de 19 mm. que forman los ejes y est5.n sujetos en Acoplamientos i
(Fig. 4.4lA): Cada uno de estos dltimos, suporta en su agujero central transversai, una Varilla de 38 mm. 2 que pasa
por los agujeros extremos de dos Tiras de i li cm. puesta la una sabre la otra, y està colocada sueltamente en posick’n
mediante Collares. Lcs agujeros extremos transversales de los Acoplamientos suportan las Varillas 3 y 4 que estàn
acopladas 5. pivote 5. sus extremidades mediante Acoplamientos torniquete y dos pequefias Varillas acopladas mediante
un Acoplamiento. Una Varilla de 5 cm. 5 la suporta ctro Acoplamiento en la Varilla 4 y està conexionada mediante
un Acoplamiento torniquete y una Variila de 9 cm. 5. una Cigtiefia altuada en la extremidad inferior del àrboi de
direc.iòn. Un perno pivotante. pasa por el agujero extremo transversal dei Acoplamiento establecido en la Varilla
de 9 c.m. y està fijado 5. la Cigi.iefia, mediante dos tuercas.

EI capo està fijado 5. pivote àla carrocerfa mediante Pernos 6 y contra-tuercas, de modo que no pueda obstruccionar
la liave al dar cuerda al Motor. Las espigas de los Pernos i11 atraviesan los agujeros superiores de las Tiras Dobladas
de 6 cm. que hay delante del chassis, pero no estàn fijadas 5. ise Tiras.

La carroceria completa va ilustrada en la Fig. 4.41e se puede separar del chassis (Fig. 4.41A) aflojando io Pernos
de 9- m.m. 7 y 8, que se Introducen en los agujeros

Fio 4 418
de las Viguetas angulares del chassis, siendo
espaciados del mismo, mediante Arandelas
metàlicas. Los Pernos 7 pasan por cI agujero
indicado en 9 (Fig. 4.4iA) y por el agujero corres
pondiente en la otra Vigueta lateral, 5. la vez que
los Pernos 8 atraviesan los agujeros contiguos 5.
los agujeros extremos de las dos Viguetas iaterales.



18 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y ci No. 3À) y eI No. 4X

Modelo No. 4.42 Maquina de Vapor
con mecanismo en

la parte inferior
Pjezas necesarias

3 del No.
2,,,,

40
4”,’

4”,,

4”,,
5,.,,
2,,,,
4,,”
2,,,,

2,,,,

Modelo No. 4.43

Aparato para levantar fardos
La plataforma I para los fardos, se compone de una pequeffa Placa

rectangular. Se hace subir dando vueltas i la Manivela de Ciguefla 2.
Dicha Manivela Ileva un Piriòn 3 que engrana con una Rueda de 57
dientes 4 colocada en una Varilla 5, en la cual se arrolla una cuerda 6
que pasa por una Polea 7
en la parte supèrior del 7 /10

armaz6n, pasa después
por una Polea de 12 m.ni.
8 cclocada con un eje y en
una Tira doblada ator
nillada a la Placa 9, pesa
después por otra Polea 10,
y se amarra ‘t la Placa 9.
La Placa rectangular I
esta conectada a la Placa
9, merced a Soportee
angulares de 25 mm. de
tal manera que las Placas
1 y 9 se deslizan en el
armazòn vertical com
puesto de Viguetas angu
lares de 32 cm. unidas
entre si.

Piezas
necesarias

2delNo, 1
5,, 2
2,,,, 3
1,,,, 5

8
3 ,, ,, 10
2 ,, ,, l2

15
2 ,, ,, 15,.
2 ,, ,, 17

I ,, ,, 19
4 ,, ,, 203
2 ,, ,, 22

23
26

I ,, ,, 27.i.
2 ,, ,, 35

46 ,, ,, 37
37,i

19 ,, ,, 38
45

2 ,, ,, 48.».
3 ,, ,, 48

52
3 ,, ,. 53
7 ,, ,, 59
2 ,, ,, l26.
1 ,, ,, l47
I ,, ,, l47
I ,, ., 148

2 del
4,,
3,,
2,,
3,,

No. 5
9

12
17
1SA
19e

20B
22
37
37A
38
46
48A
52
53
59
63

111
Il lc
115
116
I l6A
I 26A
162
163
166‘5

2

Li Arbàl cigoCal se compone de cuatro Acopiannentos unidos mediante Pernos de 19 mm. Un Perno
de 19 mm. 1 pasa per el agujero central roseado dei Acopiamiento 2 y se fija frmaLilente. La Tira de

conexidn 3 ce adaptada y espaciada pur medio de dos Arandclas, una a cada lado de la Tira. I)cspucs
ci Acoplamiento es conexionado con ci Perno 1 de modo que la Tira de conexiàmm puede girar libremnente
en el espacio intermedio. Un Perno de 19 mm. 5 se fija al Acoplamiento 4 hasta que se conexiona con

el estremo dcl Perno 1. La segunda Cigiiefia se •construye del mismo modo, es decir, un Perno de 19 mm.

pasa por los agujeros centraies roscados de dos Acoplamientos, pero dos Araodelas se ponen a 6 y un l’erno
de 9 mm. 8 se introduce en ci Acopiamniento 9 como ci Perno 5 en el Acoplamuiento 4. Luego Un

Perno de 19 mm. pace por el agujero transversal interior del Acoplanilento 9 v pur ci agujeru corres

pondiente cmi ci Acopiamiento 4, y se fija firmamente per medio de los Tornilius mIe presidu de ambos
Acopiamnientos. Todas las piczas que forman ci cigoilal se mantienen rigidamente poi medio de los l’cmos
de 19 mm., la cabeza del Perno 5 coincide con ci agujero en la extremidad dei Acoplamiento 9 mientras

que la cabeza del Perno 8 coincide con la extrentidad del Acoplamiento 4.
Dos Varillas de 5 cm. se emplean como extremidades del Cigoflal: una (le las Varillas ileva una

l’olea de 75 mm. representando una Rueda volante mientras que la otra suporta una Polea de 25 mm.

por la cual pasa una longitud de cuerda que trasiada la direcci6n una Polea de 25 mm. en Un regulador
centrtfugo. Dielmo regulador lo constituye un Estribo cmi ci cimal se fljan Coliarcs mediante Pcrnos (le 19 mio.

para figurar los pesos del Regulador. EI Estribo y la Poi ca de 25 mm. se fljan mI una Varilla le 88 inni.

que gira en la extremidad del Acoplamiento 10 que se fmja en una Ciavija roscada y cuuexiona,ia en la base,

mediante un Soporte Anguiar.
Los cilindros de Componen de dos Enchufee adaptados con una Rurda rebordeada dg 19 mm. y se

emupernan i una Tira doblada de 60 mmx 25 mm. 7,

5



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X 19

Piezas necesariaa

No. 2 1 del No. 43
2A 1 ,, ,, 46

6 ,, 3 2 ,, ,, 48
18 ,, 5 2 ,, ,, 48

2 ,, 8 2 ,, ,, 52
4 “ 9 5 ‘, ,, 53
2 ,, 11 10 ,, ,, 59

15 1 ,, 62
5 ,, l5. 3 ,, ,, 63
5 ,, 16 76cm,. 94
2 ,, 17 2co.,, 95

18#. 2 ,, ,. 96
2 ,, 19n 2 ,, ,, lllc
2 ,, 20.’. 1 ,. ,, 147k
2 ,, 24 1 ,, ,, 147s
1 ,, 26 1 ,, ,, 148
2 ,, 27.’ 2 ,, ,, 162.’.

13 3 Motor Eléctrico
102 ,, 37 EInsr.torse contiene

19 ,, 38 solamente eri la Caa
No. 4x

Modelo No. 4.44 Estampadora accionada à motor
8 del
2,,

1.

Li niodelo que se ilostra, representa un tipo de estarnpadora autoniàtica ernpleada en lfbricas para estampar

pequeflas piezas de metai. Si bien éste modem no puede estampae piezas de acero, puede cortar agujeros circoiares

y equidistantes en una tira de papei con gran rapidee.

La direccids dei Mutue Lléctrieo se trasmite per el Piiiàn de 12 mm. sitoado enel drbol del indocido, à una Rsieda

Dentada de 57 dientcs cn la Vacilla lA, y por otro Pilldn de 12m.ni. en la misma Vacilla à una Rneda lientada anSioga

aituada en la Varilla i. Dos ttuedas de erizo de 25 mm. establecidas en dicha Varilia, van acopiadas mediante

cadena de ccizos con Ruedas de erizo de 5 cm. situadas en los “ ejes de cigitefia “ 2. De estoa ùltimos, ci uno

queda coinpuestn per uoa Vacilla de 9 ero. y dos Ruedas con buje 3, 3.’., y e1 otro consiste eo una Vacilla que auporta

dos Acoplarnientos 4 colocados en àngulo semejante. cuatro Tiras 5 que unen la placa de estampa 6 à los ejes

de rigitefla, esiLi conexionadas mediante eontra-tuercas 5 ias Rueds con bujs y est5n fljadas t pivote à los

Acoplamientos mediante Pernua de 9+ mm. Pivotan en 1a placa, mediante dos Varillasde 11 cm., inantenirindose

tu posicidn, pne medio de Abraaaderas de resorte.

La placa de estarnpa que consiste en una Placa Rebordeada 9 x 6 cnr. està reforzada mediante dos Tiras de 9 cm.

7 fljadas 5 la placa mediante Snpnrtes Dnbies. La estincpa 9 (cIna vacilla de 38 m,m.) està fijaiia rigidamente a

la placa ricediante una cigltefla. Dos Ticas de 6 cnr. 9 empemadas al armaadn del modelo y distanciadas per medio

de Aran’ielas melàlicas, focman el “ hueco” per ci cual pàsase la cinta. Las Gulas 15 sirvee para nianlenee ci

snateriai ce correcia alineaeidn.

Vi lamboe alinies lailor (lorda eosupnesto poc duo Vxtrcun,s de calimeca fljados 5 la Vacilla iO media,, le dos

Fmo. 4.44A

Poleas de 5 cm. A 000 es trcnìida,i I dicha Vacilla, se estalde, . una Pole.,

de 25 mm. en la cual funciona un freno cnntcoia’lo 5 cesnrte y en la otri

extremidad està fljada una Rueda de escape que entra ecc juego Cccii (IO

Trinquele li que queda en juego constanite, mediante a,,., cuerda de cencI,

d una tica de gonna. Li Tcinquete està fsjado à una Vacilla de i l ciii t

mediante un Acnplanciento y la Vacilla està fljeda, 8 pivote snt’dias,tc 1111.1

Tica de 14 cm. 12 à la Tica SA. La flecha en la Ruecla “un t’clic is

indica ci sentido de rotondo, pncs es de seria srapc’etsn. ia que cI lai,,i”,c

tenga que gicar unicamente errando la placa de etasupa està Cii si pci,,t,,

n’Ss alto de 315 a, cidn. La cinta de papei qae ‘tebe , stardii’azn se are IL,

eri ci tamnbuc 14, pàsase per las guias 15 y pur la gola 9 e su estccuikI:eI

est5 fijada al tas,cI,or en la d’tra extcerniclad del :,ceel.’l,’.



Los soportes para el rbol de direccién I (Fig. 4.45A) los forman un

Soporte piano y un Acopiamiento 2. Una Varilla de 9 cm. pasa por el

agu]ero central transversal de dicho Acoplamiento y suporta una Rueda

Catalina de 38 mm. que estt distanciada del Acoplamiento mediante tres

Arandelas met’dicas. Los dientes de la Rueda Catalina engranan con un

Piflàn de 12 mm situado en la Varilla I. La CigtieSa 3 suporta un Soporte

piano fijado de modo, que su agujero circular coincida con la perforaciòn

alargada de la CigùeSa, y un perno pasado por ambos, se enrosca al mandrilado

de un Coliar situado en una Varilla de 5 cm. Esta Oltima esti. fijada .

pivote al extremo interfor de una pequefia varilla, mediante un Acoplamiento

torniquete compuesto por un .Collar y un Estribo pequeSo de conexiòn.

Las ruedas delanteras giran libremente en ias Varillas de 38 mm. y se

mantienen en pcsicién mediante Collares. Los Acoplamientos 4 pivotan

mediante Pernos de 94 m.m. en las extremidades de dos Tiras de 1 l cm.

empernadas entre s para former el eje delantero. Dos Tiras Dobladas de

38 x 12 m.m. 5 unen las Tiras de I l cm. . las Viguetas Iaterales del modelo.

94 del No.
7,,,,

3,,,,

3.,»
2,,,,
2,,,,
2,,,,
4”,,

2,,,,
4,,”

2,,,,

37
38
48
48A
48a
52
53
54
57
59
62
63
77
90
90A

11 lc
115
116A
1 26A
i 42k.
1 47..
i 47B

148
165
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Moclelo No. 4.45 Camiéngrùa para reparaciones
Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

8 del No.
2,,,,
2,,,,
4,,”
2,,,,.

2
2A
3
5
6A
8

Modelo No. 4.46 Opisémetro
Piezas necesarias:

4delNo. 9 4delNo.
7 ,, ,, 10 1

10 ,, ,, 12 4
I ,, ,, 15 2
3 ,, ,, 16 1
3 ,, ,, 17 1

2,,,,
2,,,,
1,,,,
1,,,,
1,,,,
8,,,,

1 8A
1 9s
20A
20s
21
22
22A
24
26
28
32
35

Piezas
necesarias

7 del No. 37
46

2 ,, ,, 48s
2 ,, ,, 62

63
I ,, ,, 80

109

Este instrumento estt destinado especialmente para medie las lineas,

rregulares del perimetro de figuras, itinerarios de mapas etc. La Placa

1 gira librernente en la Vacilla Roscada 3, pero est 5] ada mediante

un Perno, un Acoplamiento 2, ciiyo agujero extremo transversal se

enrasca la Vacilla. Puede mrcarse ]a graduando en la ecala 4 haciendo

rodar la Placa Frontal por lo largo de una linea de longitud anteriormente

convenida y marcando su posiciòn con relacién la escala por cada centimetro.

La Varilla Roscada quede naturalmente inmovilizada y sujeta por los

torniflos de presidii de las dos Cigdeflas.



Mdelo No. 4.47 Grùa con brazo de compensaciòn
Las placas laterales de la caja de engranage (Placas rebordeadas de 14 cm. x 6 cm.) qundan unidan per cada eztremij:ì1, mediart

Tiras de 6 c m., mientree que una Tira doblada de 60 mm. x 12 rn.m. se fija al frent, formane asi un cujinete pare el pivote de la

fiecha. Una Polea de 7 cm. 2 empernada a la base de la caja de engranage, frota ligeramente pur sobre otre Polea d la min;a

medida 3 fljada en la base, y una Vaiflia de 5 cm. fuertemente unida al cubo de la Polea 3 pesa libremente per ci cuh d la

Polea 2. Una Rueda cataljna de 38 mm. 4 (Flg. 4.47A) es unida a la Varilla, como asimismo un Ac’ep1amict 5, e! Duat

siendo espaciado de la Rueda Catalina mediante Arandeias, se tiene en posiciùn per medio de un Coilar. Una Va’dlia de 9 o.m,

en la cual se habr(t fijado un Pifiòn de 12 mm. que engana con un’i Rueda catalina. tiene suo oojinetes en al Acopiamiento

5 y en la Tira de b cm. 6. Un manubrio conpuest de una Rueda con Buje y una Clavija roscada, que la t’rirriera

se habri fijado a la Varilla, acciona ci movimiento giratorin.
La manivala de Cigùeha 7 suportando un Pifi(n d 12 mm. debe deslizarso per las Placco iaterales de la ca)a d

engranage, de manera que el Pifi(n pueda en7ranar con cada una de las Ruedas dentadas de 57 dientes 8 y 9.

La Rueda deritada 8 es conexionada con una Varilla de 9 c.m. en la cual se fijan dos cilindro9 que se cempanen

de cuatro pequefias Ruedas rebordeadas. Dichas Ruedas representor la

parte que hace accionar el movimiento de subir y baar de la grua. Duo tiias

— . de cuorda son fijadas a la fiecha, pasadas por las Pola de 25 mm. 1) y
- J”spues se arroflan por las cuatrc Ruedas rebordeadas. Pasan despucs per

—
-

dos Vamiilas de 38 mm. il y a las Variilas de 115 cm. 12, fij3ndose

12 finalmente en 13. Hay que hacer notar que el Extremo de Caldera debe

.untrapes’ir exactamente el peso de la flecha.
La Rueda dentada de 57 dientes 9 cc fijada a la Varilla de 9 ero.

formando asi el dispositivo alevador. Una cuerda atada a esta Rueda pesa

per una Polea loca de 25 m.m. a 14 y por otra Felce loca de 12 m.m. a la

cabeza de la flecha y despues al gancho. Ciando el gancho estira un pese,

las cuerdas coiocadas tntre la cabeza de la ficcha y lae de la parte superior do

la superstructura, tienden a apretar; asi ms que las cuerdas de bajar y subir

no soport:ìn los pesce.
Loa carriles del carro 13 y ruedas deben lubrificarse de modo qua

pueda de.slizìr facilmente,

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y er No. 3A) y ci No. 4X 21

Fiezas
necesarias

10 del No.
20 ,, ,, 2

5 ,,3
5,, 5
2 ,, ,, 6
6,,,, 8
1 ,, ,, il
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 14
i ,, ,, l5
5 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, IB
I ,, ,, l9s
2 ,, ,, 19e
4 ,, ,, 20
4 ,, ,, 20e
2 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22.i
2 ,, ,, 23
2 ,, ,, 24
i ,, ,, 26

2 del No.
9,,”

105
8,,,,

24
2,,.,
2,,,,
2,,,,

7”,’

6,,,,

27A
35
37
37A

38
4)
46
48
45a
4$n
52
57
59
63

lii
li lc
115
I 47e
i 62..

- o
Flc. 4.47A. Vista de la caja de engranage.
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vfod1o No. 4.48 Ametralladora Maxim

Piezas
necesarias

2delNo. 5
I ,, ,, 10
2 ,, ,, Il

12
3 ,,

1 ,, ,, 14
15

3 ,, ,, 17
18

1 ,, ,, 198
I ,, ,, 2DB

EI eje de pivote del calion Io forma la
Varilla vertjcal de i 1 cm. establecida en
una Polea 1 de 75 mm. La Varifla se fija a
la base, mediante una Rueda rebordeada 2 y
una Polea de 25 m.rn. colocada bajo la gran
rueda I. Dos Tiras dobladas 3 espaciadas

por medio de un Soporte doble, se montan en la Varilia vertical y se mantienen en su posicion

gracias a un collar establecido en su extremidad superior. Dos Tiras curvas de 6 cm.

superponiendose en cuatro perforaciones, se empernan a cada Tira doblada 3, y sus perfora

ciones superiores forman los cojinetes para una Varilla corta que pasa por Ias extrernidades de

otras Tiras dobladas 4 y ileva una Rueda de mano 5. Dos abrazaderas de resorte se nontan

en esta Varilla (en el interior de las tiras 4) para fijarlo a la parte pivotante dei cafion, cuya

inclinaciòn puede ser cambiada al dar vuelta a la Rueda 5. Las Tiras 4 se empernan a la

extremidad de una Tira doblada 6, y el mismo perno mantiene un Soporte angular que se

emperna a la Tira doblada 7. La Varilla 8 pasa a traves de las perforaciones en la extremidad

de las Tiras 4 y 7, y se mantiene en su posicion por medio de dos Collarrs. A la cima de la

tira 6 se emperna una Tira doblada 13 de 9 cm. cuyas extremidades invertidas forman

aberturas de mira. El Perno 14 emperna un Soporte doble y un Soporte angular. Este

ultimo, con la ayuda de una perforacion de la tira 6, forma los coinetes para el cai’ion 9. Un

Soporte angular 15 de 25 m.m. empernado bajo la Tira 6, y la extremidad de la Tira 7, forman

los cojinetes para la Varilla corta que Ileva una Rueda de erizo de 18 mm. y un Pifién 16 de

12 mm. Dos Soportes angulares 10 de 25 x25 m.m. forman los cojinetes para una Varilla de

5 cm. que Ileva -la rueda de mario li. Dicha Varilla Ileva tambien una Rueda catalina de

18 m.m. que engrana con el Pifl6n 16. Al dar vueita a la Rueda 11, la pequefia Rueda de

erizo acciona la Cadena de erizo 12 que representa la faja de cartuchos.

Dos cuerdas amliogas estan fljadas à.
cada extremidad de la Varilla de 38 m.m.
i y la càbria 2 que actùa mediante
las palancas de mano colocadas cada
extremo, La Varilla I est apoyada en
un Soporte piano 3 y dndose vueltas à
la cbria para que el brazo de la catapulta
quede ebligado à bajar contra la tensiòn
del Resorte. El aparato de escape,
consiste eri Tiras de 6 c.m. 4 fijadas
. dos CIgùefias sujetas una Varilla
animada por la palanca 5. Cuando
el modelo esté . punto de ser dls
parado, la Varilla 1 se encuentra
sobre las Tiras 4, de manera que,
deprimida la extretnidad de la
palanca 5, las Tiras 4 apar
tan la Varilla de su Soporte
Piano y aflojan el brazo.

1.5

Estos Modelos se puedn construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y eI No. 4X

9

No. 4.49 Catapulta
I del No. 21
2 ,, ,, 22
1 ,, ,, 23
i -,,,, 26
i ,, ,, 29

32
2 ,, ,, 35

24 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38
1 ,, ,, 45
i ,, ,, 46
5 ,, 48
2 ,, ,, 48e
2 ,, ,, 53
8 ,, ,, 59
I ,, ,, 63
4 ,, ,, 90

100 cm. ,, 94
Idel ,, 96A
2 ,, ,, llIc

ii
i ,, ,, 125

Piezas
necesarias:

2delNo. I
6,,,, 2
4,, 3
2,,,, 5
2,,,, 8
I ,, ,, 10
3 ,, 11
3 ,, ,, 15
4 ,, l5
4 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, 19n
4 ,, , 22
2 ,, ,, 24
I ,, ,, 32
6 ,, ,, 35

36 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37k.
4 ,, ,, 38

43
I ,, ,, 48
2 ,, ,, 52
4 ,, ,, 53
I ,, ,, 57
3 ,, ,, 59
2 ,, ,, 62
3,,,,63
i ,, ,, l7
I ,, ,, 147

148
162A



6 deI No.
16
2,,,,

11

3,,”
6,,,,
3,,”
2,,,,

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y ei No. 3A) y ci No. 4X

Modelo No. 4.50 Màquina Voladora

EI modelo que se ilustra esta provisto de un Motor Eléctrico.

En Fig. 4.SOA no se ve m.s que la base del modelo, donde se ilustra

una disposicion alternativa, mediante la cual eI modelo puede ser

puesto en movimiento con la mano cuando falta un motor. La parte

giratoria del modelo consiste en cuatro Tiras de 32 c.m. empernadas a

la Polea de 75 m.m. I (Fig. 4.50) la cual est. colocada a la Varilla

vertical principal y està apoyada por la Placa rebordeada de 6x

6 cm. 3. Las Tiras de 32 c.m. estan sostenidas por otras dos Tiras

semejantes 4, cruzadas y empernadas a una Placa frontal 5 colocada

sobre la varilla 2. Uno de los aviones se ve detalladamente en

Fig. 4.50n. En la ilustracion se vé la disposiciàn de las ruedas à

sus cojinetes 6.

23

Fw. 4.50s

2
2A
5.
6A
8
9

10
Il
12

4
2

2

4
2

Piezas necesarias

del No. l2A I del No, 27A
13 1 ,. ,, 29
14 1 ,,,,, 32
16 122,. ,, 37
17 2 ,.,,, 37A
19a i ,, ,, 46
21 2 ,, ,, 48
22 6 ,, ,, 48A

,,,,24 2,,,,, 52
26 3 ,, ,, 53

2 del

2,,
2,,
2,,

No. 54
59

,,63
90A
98
99

109
lllc
126
126A

Motar Eléctrico
EI motor se contiene solamente en la Caja No. 4x

Fo. 4.50.



24 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

No. i
2 En este modelo hay tres movimientos, a
3 saber, elevador, giratorio e inclinador del

aguilòn. La carga sube mediante una
6A Cigùefla 1 en la cual se arrolla la Cuerda 2,
8 que pasa porla Polea de 25 mm. 3, después

10 por la Polea de 12 mm. colocada en CI
Il cojinete 4 (empleandose arandelas para
12 que la Polea de 12 m.m. pueda moverse
l2A libremente) Ei fin de la Cuerda 2 es atado
16 a la parte superior del aguil6n. Al dar.
17 vuelta a la CigOefla, se sube 6 baia la
ISA carga. La inclinacién del aguilén se efectda
19 desde la Cigfiefia 5 en cuyo eje se arrolla
22 una Cuerda 6 que pasa por una de dos
22A Poleas 7, alrededor de otra Polea de
23 25 mm. 8 colocada en el aguilòn, desde la
24 cual retrocede l. la otra Polea 7, por la cual

pasa para ser finalmente atada al Soporte
doble 9 atornillado al aguilòn.

A medida que se gira la Manivela 5, la
Cuerda 6 se arrolla po’r las Poleas, de manera que se
varie la Inclinacidn del aguilàn. EI movimiento
giratorio del aguilén se efectda desde la Rueda de
maniobra 10 en la cual se halla un Engranaje sin fin
Il que engrana con una Rueda de 57 dientes 12 sobre
cuya Varilia est establecida una Rueda de erizo de
25 m.m. 13. Una Cadena para erizos i4pasa airededor
de esta Rueda 13 y después por una Rueda de erizos
de 5 c.m. 15 colocada la columna 16 de la gr6a. Los
cojinetes para la Varilla del Engranaje cm fin 11 se
construyen de la manera siguiente. Un Soporte
angular de 25 m.m. 20 se tornilla 5. la Placa rectangu
lar 19, y a dicho Soporte anguiar 20 se sujetan una
Tira de 38 mm. 21 y un Soporte de 25 mm. 22. Un
Soporte doble 23 se tornilla al Soporte 22. Un Muflon
piano 24 se emperna a la Tira de 14 cm. 25 que
forma asi con ei Soporte 23, el cojinete delantero
para la Varilla. La columna se construye de dos
Viguetas anguiares de 32 cm. 16 conectadas en sus
partea inferiores merced à una Tira doblada de 38
mm. 17 que estfi empernada a la Rueda de erizo 15
de 5 cm. La Varilla de 25 m.m. 18 se sujeta en el
buje de la Rueda de erizo 15 y va provista de un
Collar bajo la piae rectangular 19 Fig. 4.51s.

Piezas necesarias

I del No. 27A
i ,, ,, 32
2 ,, ,, 35

80 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37

13 ,, ,, 38
3 ,, ,, 45
I ,, ,, 46
2 ,, ,, 48

48A

Modelo No. 4.51 Grùa giratoria con aguilòn inclinable
10 del
3”
3”

7,,
2,,
2,,

10

3”
4,,
2,,
3,,
3,,

1 deI No. 52
2 ,, ,, 53

57
8 ,, ,, 59

30 cm. ,, 94
1 del , 95
i ,, ,, 96
i ,, ,, 115
4 ,, ,, 126#.

-z

FIG. 4.51A

I

Pio. 4.51o



Modelo No. 4.52 Cake Walk
25

Las plataformas osciiantes se construyen por medio de unas Viguètas caladas
i que se conexionan con las Tiras extremas 2 y se fijan sueltamente por medio

de unos pernos y contratuercas a las Tiras 3 formando asf eslabones osciiantes.
Estas Tiras se fijan por medio de unos pernos y contratuercas e ci punto

4 ias Viguetas angulares 5. Tiras6 de cartòn se fijan las Tiras
extremas 2. Las piataformas se oscilan por medio de unas Tiras 7,

una de las cuaies esta conexionada con cada plataforma oscilante
y con excéntricos 8 fi5ados sobre la Varifla 9 que ileva tambien una

Rueda catalina 10 impelida por un Pi?ton li desde el Mango 12.
Cuando se de vuelta ai Mango 12, ias plataformas se oscilan

de un lado a otro sobre las Tiras 3. Los excéntricos 8
deben de colocarse de manera que las plataformas

oscilen en sentidos contrarios.

Modelo No. 4.53

Balanza de resorte

Piezas
necesarias

8delNo. i
2,,,, 2

16 ,, ,, 5
6,,,, 8
8 ,, ,, 12
i ,, ,, 15
I ,, ,, 17
i ,, ,, 24

26
I ,, ,, 28

66 ,, ,, 37
1 ,, ,, 38
I ,, ,, 45

46
48A
52
53
59
99

115
130

Piezas
necesarias
2 dei No. 3
2,,,, 5
1 ,, ,, IO
i ,, ,, 17
2 ,, ,, 22
8 ,, ,, 37
3 ,, ,, 37
i ,, ,, 43
1 ,, ,, 48
i ,, ,, 57
2 ,, ,, 59
2 ,, ,, 108

‘2

Los ArqUitrabeS i pivotan en la Varilia 3 y estan fijados por
sus extremos superiores a un Resorte 2. Dos Tiras de 6 cm. 4
estin conexionadas a pivote a ias extremidades inferiores de los
Arquitrabes mediante Pernos y contra-tuercss y est5n unidas ntre si
de manera analoga. Ei Gancho 6 colgado de un Soporte piano
suporta e1 articulo que debe pesarse, io que hace que las extremidades
superiores de los Arquitrabes se aparten hacia el exterior, y ci peso
aparecera marcado en -la escaia empernada en posici6n en 7.

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

5

-6

_________

--- -m-----.--------



26 Estos Modelos se pueden construir con la Caja

Modelo No. 4.54 Martillo de Forja
Los arboles que soportan los martillos est6n impedidos de girar en

sus cojinetes pur medio de Tiras Dobladas de 60 x 12 mm. emper
nadas en pares, haciendo sai de guias, en las cuales deslizan las cabezas

de los Pernos 6 cortas Varillss colocadas 6 los Acoplamientos situados

en los centros de los arbo]es que llevan los martillos. A medida que
la Varilla que soporta los martillos gira lentamente, los martillos

suben y bajan alternativamente.

Piezas
necesarias

I del No. 2
8»,, 5
4»» 8
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 13
1 ,, ,, 13A
i ,, ,, iSA
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 18A
2 ,, ,, 22
i ,, ,, 24
I ,, ,, 27A

32
52 ,, ,, 37

2 ,, ,, 45
4 ,, ,, 48,a
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 53

10 ,, ,, 59
2 ,, ,, 62
2 ,, ,, 63

30 cm. ,, 94
2del ,, 96
2 ,, 100

115
2 ,, ,, l26’.

Modelo No. 4.55

Cada una de las principales columnas

verticales consiste de una Vigueta Angular de

32 cm. y una de 14 c.m. sobreponiéndose tra

agu] cr05. La plataiorma en la eual va la vagoneta,

se construye de tirae de 14 cm. y se desliza

libremente èntre los miembros derecbos. Cuatro

cuerds de igual lougitud, nnidas a cada rincòn

de la platatorma, se ilevan sobre las Poleas

encima de la estruutuca, cada par de cuerdas

se arrolla en la Vacilla 4. Cada una de estas

Varillas ileva una Rueda de 57 dientes que

engrana con un Piedn de 12 mm. en la Vacilla

5. Esta, como se verà, es impulsada por medio

de una Cadena Ecizo y una Manivela de Cigilefia.

La vagoneta descansa en un par de railes

consistiendo en tiras de 14 cm. 1, las cualcs

estin pivote en sus extremos delanteros en

Snportes Angulares de 12 x 12 mm. Una Tira

de 6c.ns. 2 colà fija a una lira trasversal fija a

traves de los rauco, y un pedazo de cn”rda se

ata a su extremo para

qne cuando laplataforma

ilegue a cierta altura,
la vagoneta dà vuelta.
Un muelle 3, suieto a
un pedaeo de cuenla se
ata a la parte posterior de la plataforma, para

que asi, esta se utantenga en piano horizontal

mando dà vuelta la vagoneta.

Paca mantener la vagoneta en su lugar

sobre los railes, puede revolverse una lira en

pivote 6, con un Snpnrte Angularde 12 x 12 mm.

en su estremo, y asic1 Sopnrte Angnlar engancha

con e! respaldo de la vagoneta, nuentras qne

otros Suportes Angulares de 12 x 12 inni.

encima de las Tiras verticales estàn srreglados

para que enganchen con los bordes altos de la

vagoneta.

10 del No. 2 3 delNo. 14
2 ,, ,, 3 3 ,, ,, 15
6 ,, ,, 4 1 ,, ,, l9t
9 ,, ,, 5 1 ,, ,, 22
4»,, 83,,,, 22ì
4»,, 9 l,,»26

21 ,, ,, 12 2 ,, ,, 27.&

Piezas necesarias

12 del No. 35 3 deI No.
85 ,, ,, 37 2

9 ,, ,, 37k. I
6 ,, ,, 38 1
i ,, ,, 40 9
i ,, ,, 43 30
i ,, ,, 46 1

MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y ci No. 3A) y Ci No. 4X

4 4
I..—.—

Vertedera de Carbòn

48A 1 del No. 96A
52 2 ,, ,, 100
53 2 ,, ,, lii
54 1 ,, ,, 115
59 2,126
94
95



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X 27

Modelo No. 4.56 Grùa Giratoria
Ei Aguilòn de la grùa baja o sube por medio de la

cuerda 1, una extremidad de la cual se ha a un Soporte
doble 2 montado en la Varilla 4 en la caja de engranaje.
La cuerda pasa sobre la Varilla 3 vuelve a la Varilla 4 y
otra vez sobre la Varilla 5. Una extremidad de la cuerda
6 que eleva ci garfio 7 es atada al aguilòn de la grùa y la
otra extremidad se arrolla en la Varilla 8. Cada
Varilla 5, 8 Ileva una Rueda Dentada de 57 dientes Fig.
4.56A, que acciona con un Engranaje sin fin, colocado en
una Varilia de 13 c.m. oscilable 14, 15 y en la otra
extremidad de la misma se fija una Rueda Catalina de
19 m.m. Dos Varilias de l6 c.m. 9, 10 son conexionadas
con las Varillas 14, 15 por medio de Cigùefias. De este
modo al tirar de estas Varillas, las Ruedas Catalinas
pueden engranar con los Piflones de 12 m.m. 11, 12.
fijados a cada extremidad del inducido del Motor
electrico. Un resorte 13, colocado en la Varilla de
embreaje 9 por medio de un Coilar asegura que el
peso sea bajado o subido solamente cuando el em
breaje se mantiene en posicién, pero el embreaje para
subir y bajar puede seguir funcionando cuanto se desee.

Piezas
necesarias

10 del No. 1
12 ,, ,, 2
5,.,, 5
i ,, ,, 6
9,, 8
2,,,, 9

10
6 ,, ,, 12
6 ,, ,, 12.e.
2 ,, ,, 14
4 ,, ,, 15
2 ,, ,,

2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, 19

2 ,, ,, 20n
2 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22
2 , ,, 24
2 ,, ,, 26
2 ,, ,, 27
2 ,, ,, 29
2 ,, ,, 32
8 ,, ,, 35 2deINo.54

107,, ,, 37 1 ,, ,, 57
6 ,, ,, 37A 10 , ,, 59

10 ,, ,, 38 2 ,, ,, 62
I ,, ,, 43 2 ,, ,, 63
2 ,, ,, 48’. 2 ,, ,, 111
1 ,, ,, 48 5 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 52 4 ,, ,, 126
4 ,, ,, 53 2 ,, 147n

Ilotor Eléctrico
Ei motor se contiene solamente en la

Caja No. 4x



28 Estos Modelos se puederì construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.56 Grùa Giratoria Modelo No. 4.57 Cafion Anti-aéreo
EI cafidn que esta representado pur una Varilla I

se coloca pivotaimente sobre una Vacilla transversai 2

que pasa por un acoplamiento establecido en la Vacilla 1.

‘ Una Rueda de 57 dientee 3 en la Vanila tranaversal 2

engrana cnn un Engranaje sin fin 4 acciunado desde la

Rueda de maniobra 5. Al dai vuelta 4 dicha Rueda 5 se

regula la elevacidn del raMo. Las dos Tiras veriicales

que componen ci armazén paia la Varilla transversal 2 se

atornillan 4 una Polea de 38 mm. 7 colocada en una

Vacilla verticai 8. Una Polea de 25 m.m. 9 se atornilla

ademàs 4 una Vacilla 8 y desde la Polea se monta un

armaràn il merced 4 Soportes

anguiarcs inveraos 10. La Vacilla 8

con ci armazén nbtiene ci movimientu

giratorio desde la Rueda de maniobra

12 en euyo eje esta cnlncado un

Pifiun IS que engrana con una Rueda

cataiina de 19 mm. 14 establecida en

la Vacilla 8. Ei eafi6n se gira al

dai vuelta 4 la Rueda 12.

Piezaa necesariaa

6 del Nn. 2 1 del No. 27A
Il ,, ,, 5 1 ,, ,, 29

1 ,, ,, 10 1 ,, ,, 32
2 ,, ,, 11 64 ,, ,, 37
4»,, 12 12,, 38
2 ,, ,, I2t 2 ,, ,, 45

15 4 ,, ,, 48p
ISA 2 ,, ,, 48u

4 ,, 16 1 ,, 52
1 ,, ,, 17 4 ,, ,, 53
1 ,, ,, 198 8 ,, ,, 59
1 ,, ,, 21 1 ,, ,, 62
2 ,, ,, 22 2 ,, ,, 63
2 ,, ,, 24 2 ,, ,, 115

26 4 ,, ,, 125
2 dcl No. l26A

(continuaciòn)

e’ m o /?y

Pio. 4.56A



Piezas
necesarias

6delNo. 3
2,,,, 8
l,, 9
I ,, ,, 16

22 ,, ,, 37
2 , ,, 52

53
i ,, ,, 59

38 cm. ,, 94
2del ,, 96
i ,, ,, lllc
i ,, 159
1,.,,160

Motor Eléctrico
EI motor se

contiene solamente
ce la Caja No 4x

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) yel No. 4X

Modelo No. 4.58 Trasportador aéreo Modelo No. 4.59 Sierra Circular
Una Rueda sin fin en Ci rbol de inducciòn dei motor eiéctrico, engrana con un Pifiòn

de 12 mm. que està sujeto, junto con otro Piflòn de 12 m.m., en una Varilla Vertical de
5 c.m. Esta Varilia està soportada en Soportes U, fijos en ias piacas iaterales del motor.
Ei segundo Pifiòn de 12 mm. engrana con una Rueda Catalina de 38 m.m. que està en el
tambor de izamiento, este ditimo està formado por una Varilla de é c.m. soportada en los
agujeros extremos de las placas laterales del Motor. EI cabie de izamiento dei ascensor
y transportador, ci cul es continuo, està enrollado con tres vueitas en el tambor de
izamiento y s le une al ascensor y tiansportador de la siguiente manera.

Un lado de la cuerda se pasa por Poleas sueltas de 25 mm. y de 12 mm. que estàrì
encima de la torre, luego sobre una Folea fija, y sujeta a la jauia, y finalmente a un Soporte

Piano que està en la misma Varilla que la Polea de
12 m.m. Ei otro ladc de la cuerda se pasa sobre

un segunda Polea sueita de 25 mm. encima
de la torre y luego a una Tira Angular

Doble de 60xi2 mm. en ci
transportador.

29

.-

I La guia 1 consiste
en una Vigueta angular

de 14 cm. fijada en su debida
posicion por un coliar, en cuyo

agujero roscado esta conexionado un
perno que pasa por la perforacion aiargada de

la Placa rebordeada 2. Dicha disposicion permite
que la guia pueda 5cr movida bacia o desde la Sierra

circular a voluntad, para poder admitir material de distintos

I
tamafios.

Piezas necesarias

2
3
4
5

8
2
3
2

18
9
4

5
2

del No. 2 deI No. 20
4 , 22
3,, ,, 22..
1,, ,,23
2,, ,, 26
i,, ,,28
1,, ,,32
4,, ,, 35

126,,»,, 37
6,, ,, 37A

24,, ,, 38
i,,,, 40

8
9

11
12
1 5A
16
I 8’.

2
5

io
2
3

2
4

dei No. 44
45
48A
52
53
59
62
63
98
99

103F
illc

I delNo. 115
4 ,, i26
1,160
i ,, ,, 162
1 ,, ,, 165
i ,, ,, 166

Motor Eléctrico
EI Tnntor se

contiene solamente
en la Caja No. 4x



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.60 Submarino
Piezas necesarias

8deINo. I 2del
7 ,, 2 111
6,,,, 4 9,,
2,,, 5 5,,
2,,,, 9 2,,
4 ,, ,, 10 3
11,,,, 12 6.,,

11*.
14 3

2 ,, ,, 15 4
l5. 2

2 ,, ,, 16 2
2 ,, ,, 17 2
4 ,, ,, 20 1
I ,, ,, 21
3 ,, ,, 22
2 ,, ,, 24
1 ,, ,, 32

Este modelo representa un gran submarino del tipo m.s moderno. Se equipa de una antena,

periscopio, cation maxim, asf como de un mecanismo de timàn que es gobernado desde la torre

de vision, Fig. 4.60A. Es una ilustraciòn seccional de la torre de visién, en la cual figura ci timòn.

La cuerda I pasa por la Pelea fija de 25 m.m. 7 la que se conduce por dos Poleas libres de 25 m.m.

en la Varilla de 13 c.m. 2 Fig. 4.60A, y se da una vuelta completa acerca de la o1ea fija de 25 m.m.

3 colocacla en el timòn. Ei timòn es construido por dos Viguetas Planas de 6 c.m. que son colocadas
por medio de Soportes Angulares en dos Cigùeflas montadas en la Varilla 4. La Varilla pequefia

que ileva la Polea 7 puedegirar en una Tira Doblada de 60 x 12 m.m. 8 y se fija por medio de un

Collar con tornillo de presiàn. Unas arandelas se deben de fijar entre la Polea 7 y la Tira 8.
Las Placas rebordeadas 140 x 60 m.m. que forman la cubierta del

submarino, se unen por medio de Viguetas Angulares perforadas de

14 cm. que por orden, san colocadas en las Tiras DobIadas de 90 x 12 mm.

fijadas transversalmente en el casco del submarino. Ei mismo casco se

afirma por medio de Tiras verticales de 5 c.m. 5. Los lados de la Torre de

vislòn estan representados por medio de dos Placas Rebordeadas

90x60 mm.
La parte delantera de la torre la constituye una Tira curvada

pequefia de 60 m.m. y cinco Tiras Dobladas de 60 x 12 m.m. Ei

periscopio es construido de un Acopiamiento y una Varilla de 13 cm.

que sa sostenido por otra Tira doblada 6. La Varilla vertical que
sostiene ci caiion maxim puede girar libremente en una

Rueda con Buje, fijado a la cubierta. Dos collarea deben
sr fijados en cada lado de la Rueda con Bujc, para

sostener el cafion en posiciòn. Este modelo
esta construido para rodar por medio de
dos pares de Ruedas de 19 m.m. colocadas
en Varillas de ee de 9 c.m.

30

No. 35
37
48A
48s
52
53
59
63
90A
99

100
lO3F
115
126A

43/I
Il /

7

6
Fin. 4.60A



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X 31

Modelo No. 4.61 Cableadora de alambre

EI alambre de que se fabrica el cable esta arrollado
sobre cuatro bobinas l,cada una consistiendo en dos Ruedas
rebordeadas de 19 m.m. empalmadas. Las bobinas giran
sobre Varillas de 5 c.m. colocadas en los extremos de dos
Acoplamientos 2, pivotados en angulo recto sobre la
Varilla 3 de 20 cm. Los hilos desde las bobinas pasan por
perforaciones en una Placa frontal, una Polea de 38 mm. 5,
y una Rueda con buje colocada a la Varilla 3 cerca de la
polea 5, y estan atados entre si sobre un tambor en el ex
tremo opuesto de la mquina. Ei tambor esta montado en
una Varilla de 16 c.m. conexionada mediante cadena con
una Rueda de erizo de 25 m.m. colocada sobre la varilia 4 la
cual est girada lentamente desde la Rueda de mano,
gracias a la disposicion de transmision que se illustra.

La Varilla 3, asi como las bobinas, la Placa frontal, la
Polea 5, y la Rueda con huje, estan giradas
todas desde el arbol principal 7 gracias a
Ruedas de erizo de 50 y 25 m.m. Resulta
que los hilos pasan retorcidos entre si entre
la polea 5 y e] tainbor, y vienen arrollados
sobre este ultimo en forma de cable. Para
lmpedir que el lambre se desarrolle

demasiado rapidamente, se colocan unas arandelas sobre
las varillas de 5 cm, entre los Acoplamientos y los cubos
de Jas Ruedas rebordeadas I, y los Collares 6 deben de
ser sujetados fuertemente contra las ruedas antes de
ser fijadas a las Varillas de 5 c.m.

Una cierta tension es necesaria para poder fabricar
cable de primera calidad, y por Io tanto, la Polea de
38 m.m. 5 y la Rueda con buje colocada detrs de la misma,
estan montadas muy proximas sobre la Varilla 3, de tal
manera que la friccioii motivada por los hilos al pasar por
las perforaciones de las ruedas sirva para retener el cable
estendido durante la operacion de torcer. Cuerda o
alambre fino puede ser empleado en este modelo.

11 del
6
2,,
8,,

2,,

4.,
2..

No. 2
8

9
12
13
.13A
14
15A
16
17
19B

Piezas recesarias

4 del No. 20
4 ,, ,, 20

21
i ,, ,, 24
2 ,, ,, 26

27,.
1 ,, ,, 28

84 ,, ,, 37
2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
8.,,,, 59
3,,,,63

•2 del No. 90
4 ,, ,, 90

38cm. ,, 94
2del ,, 95
2 ,, ,, 96
2 ,, ,, 99

100
1 ,, ,, 109
1 ,, ,, 115
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126A



32 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y el No. 4X

Modelo No. 4.62 Grùa sobre castillejo
Piezas necesarias

4 del No. 1 1 dcl No. 19 1 deI No. 29
10 ,, 2 1 ,, ,. 19 4 ,, ,, 35

1 ,, ,, 3 1 ,, ,, 19s •85 ,, ,, 37
8 ,, ,, 5 4 ,, ,, 20 1 ,, ,, 46
4 ,, ,, 8 1 ,, ,, 21 3 ,, 48k.
4 ,, ,, iL 1 ,, ,, 22 2 ,, ,, 52

14 ,, ,, 12 2 ,, ,, 22A 5 ,, ,, 53
3 ,, ,, 12.. 1 ,, ,, 24 1 ,, ,, 57

1 ,, ,, 13 2 ,, ,, 26 6 ,, ,, 59
5 ,, ,, 16 1 ,, ,, 27 I ,, ,, 63

18. i ,, ,, 28

La caja de engranajes 1 se conexiona con una Polea de
75 m.m. 2 (cuyo Cubo 3 se halla bacia arriba) per medio
de dos Tjras dobladas de 60 mm. x 12 mm. 4. La
Varilla de eje de 29 cm. 5 pasa bacia arribapor ci Cubo
3. Un ColIar 6 va montado sobre el cubo y bajo la
Rueda catalina 7, siendo sujeto l la parte superior de
la Varilla 5. Un PiS6n de 12 m.m. 8 engrana con la
Rueda catalina 7 y con una Rueda de 57 dientes 9 en
cuya Varilia 14 se arrolla la cuerda elevadora 10.
Dicha cuerda pa.sa por la Polea de 25 m.m. 12 ai
Gancho 13. El movimiento de la VariHa 5, que acciona
la cuerda 10 para hacer subir 6 bajar la carga, se efectùa
desde ci Mango de cigOefia 15 merced al Pifiàn 16 que
engrana con una Rueda catalina de 38 m.m. 17 y à las Ruedas dentadas 7, 8
y 9. Ei movimiento giratorio del aguiiòn 1 se regula desde la Cigùefia 19,
una cuerda continua 20 siendo arrollada dos veces alrededor de la Rueda
rebordeada 21, 1 la cual se sujeta una Rueda con buje 22 para convertirla en
una Polea de dos bridas. Una cuerda 20 pasa per ias Poleas de gula de 25
m.m. 23 y después por la Polea de 75 mm. 2. EI aguilén se gira ai dar
vuelta la Cigtiefia 19.

Construccin allernatiua.—Para que ci aguilàn gire màs libremente, se
puede colocar un anillo de guia, Fig. 4.62B, que se construye de la manera
siguiente: Una Polea de 75 mm. 24 se sujeta l. la parte superior del
castillete por medio de Pernos 25 que sirven adems para sujetar en la
Polea 24 un Reborde.de rueda 26. Per este método se obtiene una garganta
circular para recibir las Bolas 27. La Polea 2 que esta empernada la caja
de engranajes 1 se dispone después sobre la vartila 5 y reposa en ias Bolas
27 para formar una guia.

Es de notar que ci reborde de rueda y las bolas para los soportes no se
suministran en esta Caja; se pueden sin embargo adquirir separadamente.
Vease lista de precios. 2



Este Modclo se puede construir con la Caja MECGANO No. 4 (6 con ci No. 3 y ci No. 3A) y ci No. 4X 33

La base del modelo consiste esencialmente de dos Placas con Reborde de 14 x 6 cm. unidas por
Viguetas Angulares, el miembro vertical i se sujeta a una Rueda Erizo de 5 c.m. 2, que puede revolver
libre sobre un Perno pivotante unido a una de las placas de la base. Debe notarse que la Tira Angular
Doble de 60 x25 mm. 3 se distancia de la Rueda Erizo 2 por dos Collares.

La caja de engranes facilita cuatro movimientcs ; izar y arriar, nivelar, girar y rodar, todos los
cuales derivan su fuerza de un Motor Eléctrico. En el eje de induccién del Motor hay un Engrane
sin fin que encaja con un Pif’ién de 12 m.m. que estii ce una Varilla horizonta! en la que hay sujeta una
Rueda Catalina de 19 m.m. Esta se halla en constante engrane con un PifiOn de 12 mm. 4, en una
Varilla que est. soportada en las piacas laterales del Motor y ileva un Engrane sin fin 5.

Los movimicntos de girar y caminar,
operan por medio de un modo nuevo de
embrague, demostrado en las Figs. 4.63 y
4.63A. Una Rueda de 57 dientesengrana con
un Engranaje sin fin 5, que estil. suelto en su
Varilla 10 y puede izarse 6 arriarse por medio
de dos Cigùeiias 9, Isa cuales estn sujetas
a una Varilla y tienen en sus sgujeros ex
tremos, pernos cuyas espigas encajan con el
lado bajo del Engrarie. Cuando esSe se
rnueve h5cia ahajo, uno de los dos Pernos de
19 m.m. 6A rujeto al Engrane, encaja en uno
de los agujelos de una Rueda Erizo de 5 c.m.
7 que esta suelta en la Varilla 10 y conectada
al Erizo 2 por un pedazo de Cadena de erizo.
De esta rnancra gira el modelo. Levantando
el Engran& 6, el segendo Perno de 19 mm.
encaja con una Rueda con buje 8 que estii
firme a la Varilla 10. Una Polea de 25 mm.
11 en el extremo niis bajo de este eje se
conecta a otra Polea igual en el e]e delantero

6 del No 3 del No 23 i del No 44 1
2 1 23k. 1 45

_________

4 ,, ,, 2 ,, ,, 26 2 ,, ,, 48
18 ,, ,, 2 ,, ,, 27A 10 ,, ,, 48A
2,,,, l,,,,29 2,,,,52
8,,,, 2,,,,32 4,,,,53
2,,,, lO,,,,35 i,,,,57
3 ,, ,, 125 ,, ,, 37 10 59 FIG. 4.63A. Si se tiene disponible, el

7 ,, ,, 37.. 2 ,, ,, 62 Cubo de Draga Meccano (parte No. 169)
12 ,, ,, 21 ,, ,, 38 6 ,, ,, 63 puede emplearse con gran ventaja en

4 ,, ,, I ,, ,, 40 2 ,, ,, 77 vez dei cubo hecho con piezas sueltai,.

-- ---o -

— •.. —

Modelo No. 4.63 Excavadora a Vapor

Piezas necesarias
2
2A
3
4
5
6A
8
9

10
11
12
12A

5
5
5
4
4

2

del No. 14
15
ISA
16
17
I 8..
20
20A
20B
21
22
22A

3 del No. 90
26 cm. ,, 94
2del ,, 95
2 ,, ,, iO3e
2 ,, ,, 111
3 ,, ,, ilic
2 ,, ,, 115
i ,, ,, l16.&
3 ,, ,, 126
4 ,, ,, i26
2 ,, ,, i42.a.
1 ,, ,, 147e

I del No. 162
I ,, ,, 163
I ,, ,, 164
2 ,, ,, 165
i ,, ,, 166

Motor Eléctrico
Ei inotorse

Contiene solamente
en la Uaja No. 4x

-

i



3-4 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con e1 No. 3 y ci No. 3A) y ci No. 4X

Modelo No. 4.63 Excavadora a Vapor (contiiiuaci6n)

por medio de un pedazo de correa.

Deberi. tenerse en cuenta que el Engrane 6 debe encajar siempre con el

En grane sin fin 5, al menos que se necesite ponerlo fuera de engrane entera

mente, en cuyo caso basta con deslizarlà en la Varilla basta su extremo.

Para evìtar que el Engrane desencaje dei Engranaje cm fin cuando se balle

en posiciùn de girar, se coloca un Coliar en ci Perno de 19 mm. y para que la

palanca de maniobra se soslenga en posicién despues de movirniento, se

monta una Abrazadera de Resorte 9A en e1 extremo de la Varilla que lieva

ias Cigùeflas 9, evitando su rotacién engranando sua extremcs con un Soporte

Angular de 12 x 12 m.m. empernado al Muflén Piano. De aqui se obtiene la

rigidez necesaria en el movimiento de la palanca.

La impulsiòn para el movimiento de niveiar se torna de una Polea de 12 mm. 12, sujeta al extremo superior de una Varilla qise

ileva un Pifi6n de 12 mm. 13 que puede ponerse en juego con ci Engranaje sin fin 5 deslizando la Variila hcia abajo con ayuda de la

paianca 14. Una correa de cuerda conecta la Polea 12 con una Polea de 5 c.m. 15, sujeta en una Varlila soportada en los lados del

aguilòn, que ilevaotras dos Pcleas de 5 cm. forradas con gomas Dunlop. EI armazòn 16 (Fig. 4.63e) està montado tambien en esta

Variiia en los agujeros 17, y Ias Viguetas del brazo dei cubo engranan entre los Soportes Angularcs de 12 x 12 mm. 18 y ias Poleas

engomadas. Los Soportes 18 deben empujar ligeramente ci brazo del cubo y ponerio en contacto con ias gornas y la ccrrea de

irnpulsiòn debe dar varias vueltas en las Poleas 12 y 15.
12

La construcciòn del cubo mismo se ve muy clara en la Fig. 4.63e, menos la chaveta para soltar ci fondo con visagras.

La chaveta consiste en una Varilla de 38 mm. que puede resbaiar en un Soporte Dobie que esta empernado rigidamente

debajo del cubo. Un extremo de la Variila esta montado con un Acoplamiento al cual se agrega la cuerda de soltar,

y el otro extremo se ajusta en ci agujero m5s bajo de una Tira de 75 m.m. 19.

EI cabrestante de izamiento consiste d& una Varilla de 9 cm. 20 que puede deslizar en ias placas

del lado del Motor y se gobierna con la paianca 21, de manera que la Rueda de 57 dientes en su

extremidad puede encajar 6 desencajar con ci Pifién de 12 mm. 4. Cuando esté sin engranar, la

espiga de un Perno que sobresale en ci lado del Motor engrana con unc de los agujeros de la Rueda

de 57 dientes y asf impide que ci cabrestante se desenvueiva. EI Torniilo prisionero en cI cubo del

Pifién 4, debe limarse si fuese necesario, para que no estropee los dientes de la Rueda de 57 dientes.

Las dos Poleas de 12 mm. sueltas montadas encima del miembro vertical forman guias alrededor

de las cuales se pasa la cuerda de izamiento 22, cuando gira ci aguil6n. La Caldera se mantiene en

posiciòn con una Varilla de 16l cm. que pasa completamente por su medio y per la placa de la base

y se sujeta con una Rueda de buje en su parte baja, y en su extrernidad alta con una Rueda de

reborde de 19 mm. que forma la cubierta de la chimenea.

Es una ventaja ilenar la Caldera con objetos pesados para imp,dir que la maquina

se incline 6 caiga h5cia adelante. Ademas cuando se trabaje en cruces de via, seria meior

emplear sostenes. Estos deben ser en forma de brazos sujetos al carruaje en pivote, de

manera que puedan colocarse en Sngulos rectos, y teniendo sua extremos empaouetados,

aligeren ci trabajo extraordinario de ias ruedas y ejes.

Este modelo puede causar mucha diversi6n, no solamente durante su construcciòn

sino tambien cuando se le pone a trabajar. Tambien puede convertirse en una grua si Fifl. 4.63c. Vista de la Paia

se quita cI brazo del cubo y se desengancha cI cubo del motùn de la Polea. Vapor con Caldera aguilòny
parte del. miembro vertical

re movi da.

Fro. 4.63n. Brazo de cubo, colocados en su lugar ci Marco y cI Cubo.

i



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con e No. 3 y el No. 3A) y ci No.4X

4

2
5
3
2
4
4

2
2
2

Piezas necesarias

1 Idel
2 127
3 5,,
5 24
6A I
8 2,,
9 3,,

10 1
Il I
12 10
12A 2
15 48 cm.
15A 2deI
16 2
17 2
18A 2
19e 6
20A 2
205 1
22 1
23 4
24 1
26 1
27A I
29 1
32 1

Motor Eléctrico

No. 35
37
37A

38
45
48
48A
52
53
59
63
94
95
96

103s
111
lllc
115
116A
125
126A
160
162A
162n
163
164

35

Modelo No. 4.64 Camién à Vapor

231

9 del No.
6,,,,
6,,,,
1

6,,,,
3”,,
4,,,,
5,,”

19

Primeramente debe construirse ci armazòn, y luego la carroceria. EI Armazòn se compone esencialmente de

dos largueros i, cada larguero se compondra de dos Viguetas anguIares de 32 c.m. superpuestas y empernadas

entre si. Los largueros I con espaciados mediante Viguetas transversales de 14 cm. cuyas extremidades son

fijadas Viguetas de 32 cm. que constituyen los lados de la plataforma. Dos Viguetas planas de 6 cm. 2 fijadas

mediante Soportes Angulares a las extrernidades delanteras de los largueros 1, ilevan los Soportes angulares de

25 m.m. x 25 mm. a los cuales se empernan Tiras cortas, corno indicado. Un Soporte U se fija tambien en posiciòn

en una de Ias Viguetas. La Rueda rebordeada de 19 mm. que hay a la cabeza de la chimenea es montada en una

Varilla corta que lieva un Collar fijado por medio de un Perno 14 (Fig. 4.64A).

La Caldera (Fig. 4.64) se mantiene en posiciòn por medio de dos Varillas de 8 cm. 3 que pasan por agujeros

en las Viguetas i Tiras de 14 cm. son empernadas en las Viguetas, para cubrir los huecos producidos. Un

Enchufe representa el cilindro y en el interior dei cual se fija un Soporte Angular para tener en posici6n una Varilla

corta 4 que representa la Varilla del pist6n. Un pequefio Estribo de conexion se suporta en la arilla de modo

que su estribo coincida con la Varilla de 75 m.m. 5. Dicha Varilla tiene sus cojinetes en un Soporte Doble fijado

en la caldera y en un Soporte pIano 7 que es conecionado con el Soporte U en el Armazòn. Dos Poleas de 5 cm.

se emplean como una rueda volante, mientraa que una Polea de 25 m.m. en la Varilla, recibe la direccién del eje

dei inducido del Motor eléctrico. EI mo 1cr se contiene solamente en la Uaja Ne. 1x

___-

___



36 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (6 con ci No. 3 y ci No. 3A) y ci No. 4X

Modelo No. 4.64 Carniòn . vapor (contiitaci6n)

La caja de fuego ‘ queda compuesta por dcs pares de

Mufiones planos suportados por Tiras Dobladas de 38 x 12
mm. una de estas Sllimas est5 fijada 5 la caidera. EI
armazòn formado asi, sostiene ci mecanismo de direcci6n que
est5 comandado por la rueda de manubrio 9, cuya Varilla

zuporta un Engranaje cm fin que engrana con el Piflòn de
12 mm. IO. Este Oltimo estfl fijado 5 la extremidad de una
Varilla de 5 cm. que suporta un Acoplamiento entre dos
Poleas de 12 m.m., y una cuerda arroilada en ci Acopiamiento,
tiene sus extremidades fijadas 5 la Tira Dobiada que suporta
cI eje delantero. Dicha Tira Dobiada est5 empernada 5 una
Tira con doble encorvadura que pivota mediante un perno y
dos tuercas en la parte inferior de la caidera.

En la Fig. 4.64c se representa eI engranaje mediante ci
cuai la direccjòn se comunica ai eje trasero. Un Piflén de
12 mm. montado en ci eje del inducido dei Motor entra en

Fro. 4.64A

juego con una Rueda Dentada de 57 dientes situada en una Variiia que suporta otro Piflòn que engrana con otra Rueda Dentada. La Varilla de esta flitima suporta

dos Ruedas de erizo de 25 mm. que por medio de una cadena trasmite la direcciòn 5 las’ Ruedas aru’dogas Il (Fig. 4.64A). EI eje del inducido del Motor suporta

tambien una Poiea de 25 mm. que trasrnite la direcci6n mediante una correa, 5 la Varilla que suporta ci volante. La correa, luego de haber pasado por la

Polea 6. se cruza, pasando por ambos lados
de la Polea 8 (Fig. 4.64c), y cruz5ndose otra
vez m’rs, antes de condilcirse alrededor de
la Polea eri ci de del Motor. EI Motor se
mantiene en posiciòn mediante los Soportes
Angulares 12, cuyos agujeros coinciden con
los agujeros 13 (Fig. 4.64A) y con los
agujeros correspondientes en ci lado con.
trarlo del camiòn.

La paianca de arranque del Motor queda
prolongada mediante una pequeiia Varilla
introducida en un Acoplamiento, para
facilitar ci gobierno desde la cabina. EI
Acoplamiento queda sujeto mediante dos
pernos que atraviesan otros tantos agujeros
en la palanca de arranque y estàn atornilIados
5 los agujeros roscados dei Acopiamiento.
Cada uno de ios pernos va unido con una
tuerca para los efectos de espaciar.

Cuando se den por montados ios tres
conjuntos, Figs. 4.60A, 4.60s y 4.60c, solo resta
unirios entre si y mirar 5 las partes movibles
que funcionen hbremente. Los Srboles giratorios deben de iubrificarse y para este objeto sirve muy bien

el Aceite Lubrificante Meccano.
Se ernplea bilo revestido de caucho para conectar ci Acumuiador con ci Motor y puede arrollarse en

espiral paris representar una manguera en miniatura, que debe fijarse al larguero del camiòn y al reborde dei

Fin. 4.64 Motor LLtrico (véase Fig. 4.65n, p5gina 40) de modo que ci hiIo pueda atravesar la piataforma al Acumulador,

1

--



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No, 4 (6 con el No. 3 y el No. 3A) y ci No. 4X

Modelo No. 4.65 Carro trasero (para camiòn 6 tractor)

Una Placa Frontal I est fijada i. las Tiras de la plataforma y una
Varilla de 38 mm. 2 colocada en el cubo de la Placa pasa por el agujero
central de un Extremo de Caldera que se mantiene en posiciòn a la Varilla
mediante un Collar. Dos Tiras de 9 c.m. estàn empernadas al xtremo de
Caldera y à dichas tiras se fijan Tiras Dobladas de 90 x 12 m.m. distanciadas
por medio de Collares y Arandelas metlicas. Otra Tira Doblada la que
esta conexionada la barra de tracciòn, est fijada sueltamente mediante
Pernos y contratuercas 3.

EI. freno queda compuesto per una Cadena para erizos 4 que pasa por
un tambor formado por una Rueda Rebordeada y una Rueda con buje situadas
en el eje trasero. La tensién en la Cadena varia, funcionando la manivela
5 establecida en una Varilla Roscada, por lo largo de la cual mueve un
Acoplamiento que suporta una extremidad de la Cadena.

37

Pie zas necesarias:

9 del No.
4,,,,
4,,,,
8,,,,
2,,,,
4,,”
2,,,,

1 2 del No. 15A 6 deI No. 38 1 del No. 109
2 1 ,, ,, 17 1 ,, ,, 43 2 ,, ,, 111
3 1 ,, ,, l8A I ,, ,, 46 1 ,, ,, lllc
5 4 ,, ,, 19a 3 ,, ,, 48e I ,, ,, 115
8 1 ,, ,, 20 3 ,, ,, 59 1 ,, , 116
9 1’,, ,, 24 2 ,, ,, 63 1 ,, ,, l62..

10 68 ,, ,, 37 I ,, ,, 80.’. 1 ,, ,, 166
11 7 ,, ,, 37A 20cm.,, 94

Fin. 4.65A

FLG. 4.65e

La Fig. 4.65b repìesenta los modelos Nos. 464 y 465
acopladQs y cargados con fuertes pesos. EI, estribo pequeflo de
conexidn en la barra de traccidn s introduce en un Soporte
Doble fijado en la parte inferior dei extremo trasero del caniidn
(véase Fig. 4.64a) y mantenida en posicicmn por una pequeia
Varilla que su porta un Collar.

Ei camidn ci vapor desarroiiard potente fuerza de traccidn,
arrastrando con faciiidad y ci una velocidad considerable, una
carga que puede exceder de ocho Kilos, ci rnds dei Acumuiador de

6 voltios 20 amp. Empleando un engranaje de mds reduccicin
entre el drbol dei inducido de! Motor y eI eje trasero, podrd

arrastrar cargas mds pesodas con toda naturaiidad.

—V’I
-

,
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Modelo No. 4.66 Grùa. de Caballete
La Polea I sube y baja para elevar y bajar respectivarnente la carga,

puede hacer el movimieflto transversal para trasladarla. Para hacer subir

la carga, la Manivela de cigileSa 2 arrolla la Cuerda 3 que pasa por la Polea

posterior 4, alrededor de la Polea de 12 mm. 5 y por una Pclea correspondiente

colocada en el aparejo. Pasa después alrededor de otra Polea de 12 ram.

6 y se amarra 3 la extremìdad del caballete. Para obtener el movimierito

transversal, una cuerda continua 7 se arrolla diversaa veces en la Varilla de

9 cm. 8, en la cual va fijada una Rueda con buje 9. La cuerda pasa por la

Polea IO, se ata 3 una de las Placas laterales 11, pasa después por la Polea 12,

y retrocede para pasar por la Polea m3s proxima 13 3 la Varilla 8. Al dar

vueltas 3 la Rueda con buje 9 en uno 6 otro sentido, el trole corre en las

Viguetas angulares superiores 14 que constituyen los rieks del caballete.

La construcci6n del trole se indica en la ìlustraci6n Iig. 4.66A. Tres Arandelas

15 se ponen en cada uno de los pernos exteriores, que pasan por las dos Placas

li. Poleas de 12 mm. 5, 6 se ponen en los Pernos interiores. Después las

-
Placas exteriores se empernan

entre si, y las Varillas 16 de

las Ruedas rebordeadas

pasan por las perforaciones

alargadas en las extremidades

de as dcs Placas, y Collares

17 se colocan en el exterior.

Después las Ruedas rebor

deadas 18 que sobran, se

colocan en Ias extremidades

Fio. 4.66A de las variilas 16.

ste Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 4 (5 con ci No. 3 y ci No. 3A) y ci No. 4X
2

Piezas necesarias

2 del No. I I del No. 24
8 ,, ,, 2 6 ,, ,, 35
6 ,, ,, 3 59 ,, ,, 37
6 ,, ,, 4 1 ,, ., 37k.
2,,,, 5 12,,,, 38
6 ,, ,, 8 2 ,, ,, 46
3,16 2,53
2,17 1,57

19 4 ,, ,, 59
4 ,, ,, 20e -2 ,, ,, lO3e
3 ,, ,, 22 1 ,, ,, 115
2 ,,,, 22A 2 ,,

,, l26i,
3 ,,

,, 23

CONTINUACION
Esto completa los Mode]os que se pueden construir con los Equipos No. 4 y No. 4x. Los siguientes Modelos son algo ms avanzados

y se necesita un nùmero de piezas adiciònales para construirlos. Todas las piezas necesarias estn contenidas en una Caja

Suplementaria No. 4A, cuyo predo se puede obtener en casa de su proveedor habitual.



Encanilladora

Piezas neoesarias

4 del No. 2 3 deI No. 16
3 1 ,, 17

1 ,, ,, 19
2 ,, ,, 26
2 ,, 27
1 ,, ,, 29

20 ,, ,, 37
2 ,, ,, 45
1 ,, ,, 46
4 ,, ,, 48
2 ,, ,, 53
7 ,, ‘, 59
1,,63
i ,, ,, 65

Modelo No. 5.1

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A)

Modelo No. 5.3 Monoplano de Cabina
39

Una bobina
se estabiece en
la Varilia fija y
estti. soportada con-
tra el Estribo centrai
por un Collar. La dis.
posiciòn de engranaje con
siste en dos Ruedas Dentadas
de 57 dientes y dos Fifiones de
12 mm., uno de los cuales engrana
con una Rueda Catalina de 19 mm.
sujetada al arbol.

Modelo No. 5.2 Automòvil
2 del No.

4,,”
2,,,,

Piezas neceSariaS

2 2delNo,10 ldelNo.16 2delNo.26
3 8 ,, ,, 12 4 ,,,,. l9A i ,, ,, 28
5 6 ,, ,, l2. 2 ,, ,, 20 1 ,, ,, 32
6 1 ,, ,, 14 2 ,, ,, 22 75 ,, ,, 37
8 2 ,,,,.15 2 ,, ,, 24 4 ,, ,, 38

L Fig. 5.3k representa ai mono
piano en posiciàn invertida y dejando
en descubierto parte de su interior,
para demostrar la construccidn del
fuselaje y el método de asegurar las
aias en la parte baja dei aparato.3 deI No. 48s

2 ,, ,, 53
2 ,, ,, 54
7 ,, ,, 59
2 ,, ,, 89
2 ,, ,, l26

Motor
de Reso rte
Ei niotor no se

contiene en la Caja

6 del
2,,
6,,
4,,

12
6,,

17
2,,
5,,
6,,

Piezas necesarias

No. 1 2 del No.
is 11
2 2,,,,
2A i
3 2,,,,
4 106,,
5 6,,.,
6 8,,,,
6A 2

10 1
2,,,,

2,,,,

2,,,,
3,,,,
2,,,,
2,,,,
2,,,,

11
12
12A
I 6i
20k
37
37A
38
41
48
48k
52k
59
62
70
90A

103v
111
li lc
126

Fw. S.3A

— Il
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4 del No.
4,,,,
8,,,,

10
2,,,,

I del No. 32
38 ,,,,37

2 ,, 48A
52

2 ,, ,, 53
6 ,, ,, 59

Pie zas
necesarias

6 del No. 2
3,,,, 3

19 ,, ;, 5
8,,,, 8
2 ,, ,, 10
I ,, ,, 11

10 ,, ,, 12
14

1 ,, ,, 15
1 ,, ,, 18.&
4• ,, ,, 19.’.
i ,, ,, 21

24
62 ,, ,, 37

47
6 ,, ,, 59

Pie zas

No. 3
5
8

12
12.’.
14
15

iSA
19A
19a
22
24

Modelo No. 5.4 Taximetro Modelo No. 5.5 Carretòn de cervecero

Piezas necesarias

2 2 del No. ISA 2 del No. 22
3 i ,, ,, 16 1 ,, ,, 24
5 1 ,, ,, 17 2 ,, ,, 26

12 4 ,, ,, 20 2 ,, ,, 27.’.
15 I ,, ,, 21

Modelo No. 5.6

Automòvil blindado

4

—

- Fifl. 5.4A

1:_a torre, iiitt se , r,irijgpw ne (Lira carntiia,1
de iiras ,lOl,ltLlas i pn’ se atorr,iiiari pur sus
cx trenii,lades saJs’ri’ ms eri twa lanka (le 73
aia. 2 v pr%ns ,‘str,’niirda,i, inferiores tu

mia ‘‘in’ a fi, ‘i, tal. I sta t, ,rr,,iIia si’ atanrilla
i, ritta Virilla 3 l’i’ pa5a p1 a 1 , -ri tr, y forma

il de ,Ie raI. tu’L’ la t,,ir,, illa rie puoi(
girara,’ iii reirnirrie. Il arata de Prego 4 se
atornilia lfl 1111 ;co1)laiIliL’ntO fili mulo eri
eje le rotac in

necesarias

i del No. 32
77 ,, ,, 37

2 ,, ,, 38
2 ,, ,, 45
7 ,, ,, 48’.
i ,, ,, 48e
2 ,, ,, 52
4 ,, il 53
2 ,, ,, 54
8 ,, ,, 59
i ,, ,, 63
i ,, ,, 109
3 ,, ,, 126’.

5 dci
6,,
4’,
5,,

4,,

2,,
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Modelo No. 5.7

Piezas necesarias

2 19 del No. 12 1 deI No. 19s
3 3 ,, ,, 15 2 ,, ,, 20
5 1 ,, ,, 16 3 ,, ,, 22
8 3 ,, 17 1 ,, ,, 24

10 1 ,, ,, 19 2 ,, ,, 26
11 4 ,, ,, 19.’.. 1 ,, ,, 27.’

I del No. 29
4 ,, ,‘ 35

24 ,, ,, 37
6 ,, ,, 38
i “ ,, 45
1 ,, ,, 46
4 ,, 48A

52
3 “ ,, 53
i “ “ 54
9 ,‘ “ 59

62
2 ,, ,, 63
4,,90

16 cm. ,, 94
2del ,, 96
i ,, ,, 115
3 ,, ,, 125
5 ,, ,, l26.’

Motor
de Reso rte

EI motor no se
contiene en la Caja

Modelo No. 5.8

Servicio para incendiosArado con motor \
— — ..— — —

—-—--. I 2 del
2,,

11
4”
3,,
2,,
2,,
3”
4,,
2,,
2,,
4

No. 2
4
5
8

10
il
12
15A
16
17
19A
20

No. 53
59
62
63

115
126A

Piezas necesarias

1 del No. 22 2 del
2 ,, ,, 24 9
i ,, ,, 27.’ 2
i ,, ,, 32 3
3 ,, ,, 35 1

65 ,, ,, 37 4
2 ,, ,, 45
i ,, ,, 46
5 ,, ,, 48A
i ,, ,, 52

5 deI No.
3,,”
3,,,,
2,,,,
2,,,,

Las rejas i suben o bajan por medio de la palanca 2 pivotada
en un Soporte angular del lado de la derecha del pedestal para el
asiento y conexionada, merced a unas Tiras 4, con una Cigtiefla

5 sujeta al eje acodado- 6 de ias ruedas, for
mado por unos manu
brios. El arado se
pone en movimiento
por medio de un Motòr
de resorte Meccano.

FIG. 5.7A

Ib ‘4

Es este un modelo de aparato que se emplea
para elevar un tubo de bomba emp1etndose en el
caso de incendiarse un edificio alto. EI tubo va
por ci apoyo i compuesto de dos Viguetas angu
larea de 32 c.m, que se sujetan por medio de Tiras
2 y Cigtiefias 3 t la Vacilla 4 y forman asi un gorrén

para e1 apoyo, que se eleva 6 baja dando vueitas la Rueda
de maniobra 5, en cuyo eje est colocado un Engranaje sin fin
6 que engrana con una Rueda de 57 diertes 7 en la Vacilla 4.

1011 fl bfl,bL.._,’.J •.. — —

______

- *

___



Modelo No. 5.9 Pjstola resorte

Ei arma que representanios eri la Fig. 5.9 se destaca como un ejerriplo
ingenioso de construccion en Meccano y nosotros podemos atestiguar
su eficacia en la pr6ctica. No -creemos necesario advertir i. nuestros
lectores que como todas ias armas-)uguete hay que ejercer gran cnidado
ai manejarlas.

Ei cafidn de la pistola consiste en una Varilla de 20 cm. pie pasando pur un Acoplamiento
2 y tambien pur las extremidades de dos Tiras Dnbladas de 60 : 12 mm. 3 que forman la parte
superior del cilindro de c6mara, suporta un Engranage sin fin 4 que io sirjeta un Perno 5 eri vez
(le su tornillo prisionero. Dicho Perno sirve de punto de mira y su ajuste habr6 de efectuarse
con todo cuidado para que sea en correcta airneacion con la buca dei caflùn y la perforacidn
superior de una Tira de 38 mm. 6. Un Resorte Meccano 7, fiado mediante uno de sua anillos
extremos ai perno 5, est6 montado era ci cafi6n, estir6ndose para hacer un resorte de comnpresi6n.
Se le seccionar6 el aniilo de la otra extremidad del Resorte.

Algunos Collares Meccano, 6 los que anteriormente se habràn quitado los torniiios de presiàn,
6 pequeflas piezas de niadera de forma an6loga, pueden servir de balas. La pistoia quedar6
cargada, colocando la baia eri e1 cafiòn y comprimmiiendo e1 Resorte 7 hasta que la misina rebase
el Collar 8. Este flitimo est6 fijado rigidamente mediante un Perno 8A 6 una Varilla de 16 cnr.
9 que puede moverse un poco en sus soportes. Ei Perno SA ha de interponerse delante de la baia,
imnpidiendo, asial Resorte, de lanzarla fuera dei cafiàn. Otro Collar con perno 10 est6 atorniiado
6 la VariUa 9 y acoplado mediante un Soporte piano 11 con un perno mnontado en un Coliar 12.
Este filtimo 6 su vez est6 fijado 6 una Varmiia de 25m.m. que atraviesa un Acoplamiento 13 mori
tado 6 pivote y distanciado pur ambos iados mediante dos Arandeias mnet6iicas entre las Tiras
de 38 m.m. 14. Otra Vaniia 15 obra como gatillo
que de Oprimirse ligeramente hace soitar ci
Perno 8k del cafidn, disparando asi la baia.

Ei aleance de fuego seni de li rnetros mri.s 6
menos, de emplearse Coliares Meccano como
baias.

42 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A)

314 245
i 78

ITP/

IO
‘3

13 Il 12 12
Piezas 1
necesarias

3 del No. 2A I 3
1,, 31

Modelo No. 5.10

Carro distribuidor de

‘i

7/
a 9

6k 20
10 9
11 1
13A I
14 4
18k 5
32 2

del No. del No. 37
38
43
48
48k
59
63

Modelo No. 5.11 Cafién de campafia con su Curefia

iezas
necesarias

4 deI No. 2
2 ,, ,, 3

2 del No.
6,,,,
2,,,,
3,,”
3”,,

14
2,,,,

4
5
6k

10
11
12
15
1 5A

I del No. 16
1 ,, ,, 18.
4 ,, ,, 19..
1 ,, ,, 20
I ,, ,, 21
i ,, ,, 22
I ,, ,, 24
I ,, ,, 32

62 ,, ,, 37

2 del No. 38
3 ,, ,, 48k
2 ,, ,, 488
2 ,, ,, 53
3 ,, ,, 59
1 ,, ,, 62

63
2,,,,90
I ,, ,, 115
2 ,, ,, 125
2 ,, ,,126A

F5.1I J
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Piezas
necesarias

IdeiNo. 1
1 ,, ,, 1B
4,,,, 2
2 ,, ,, 2.

12 ,, ,, 3
1,,,, 5
5 ,, ,, 6
2,,,, 8
2 ,, ,, 8
4,, 9

12 ,, ,, 10
21 ,, ,, 12

2 ,, ,, 12..
1 ,, ,, 15

15
16
l6A
17

4 ,, ,, 20.*.
i ,, ,, 21
4 ,, ,, 22

23
.1 ,, 26

27A
2 ,, ,, 29

112 ,, ,, 37
11 ,, ,, 37A

4 ,, ,, 38
i ,, ,, 40

48
6 ,, ,, 48
2 ,, ,, 52.a
2 ,, ,, 53

54
9 ,, ,, 59
2 ,, ,, 77
4 ,, ,, 90

18 cm.,, 94
idel ,, 96
1 ,, ., 96.a.
3 ,, ,, 111
3 ,, ,, INc
4 ,, ,, 142’
1 ,, ,, 160

Motor de Resorte
EI motor no se

contiene en la Caja

Modelo No. 5.12

Sierra de marqueteria
4 dei

17

2,,

Piezas necesarias

No. i I 53 dei No. 37 1 dei No. 115
2 4 ,, ,, 53 2 ,, ,, i26.
85,59 1,130

15
17
19a
22

Modelo No. 5.13 Automòvil de Excursionistas

Ei Motor de Resorte se sujeta
a los iados del modelo por medio de
dosViguetasAngularesde 14cm. 8
(Fig. 5.13A) y el PiMn de 12 mm. en ci rìrbol de inducciòn del Motor, engrana con una
Rueda de 57 dientes en la Varilla 1. En cada extremidad de esta Varilia se sujetan dos
Poleas de 25 m.m. 2 y 3 y se balian en conexiòn con las Poleas en la Varilla 4 por medio de
una cuerda. La polea-guia 5, sobre la cual pasa un lado de la cuerda, se monta en la
placa eri ci lado del Motor, por un Soporte liane y un Soporte Angular. La Varilla 6, la
cual guia la cuerda que va y viene d la Folea 3, se soporta en una punta, en ci lado del
modeio y en la otra, en un Collar sujeto ai fondo per un Perno 7.

EI automévil se guia por medio de una cuerda a la que se le han dado como cuatro
vueltas en la punta inferior de la columna de guia, en conexién con cada extremidad de la
Tira Angular dobie de 90 x 12 m.m. 9. Esta 6ltima estil. pivotada en su agujero dei centro,
a una Tira de 38 mm. unida a la parte delantera del cap6 per un Soporte Angular de
25x25 mm.

“ %—-a-—.—.-.,
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Modelo No. 5.14

Devanadera
Piezas
necesarias

2delNo. i
ifl,, 5

15
16

2 ,, ,, 17
2 ,, ,, 19.&
i ,, ,, 22
1 ,, ,, 26
2 ,, ,, 29

32
22,,,, 37

46
5 ,, ,, 48
1 ,, ,, 413e
I ,, ,, 59
1 ,, 63
1 ,, ,, 65
2 ,, ,, 90
1 ,, ,, 95

96
125

24 del
4”
7,,
8,,

Piezas necesarias

No. 2 2 del No. 24
4 86 ,, ,, 37
5 5,.,, 48A

12 2 ,, ,, 52
13 2 ,, ,, 54
21 2 ,, ,, 59

Modelo No. 5.15 Mquina medidora
Se efectua la transmisiòn desde Ias ruedas correderas por

medio de una Rueda Catalina de 19 mm. que engrana con un
PiFidn de 12 mm. Un Engranaje colocado al arbol de dicho
Pibon entra en juego con otro PifIòn de 12 mm., en cuya Varillase
encuentra un indicador. Cuando este indicador toca à la Rueda
de erizo de 5 cm., en la cual se fijà otro cuadrante, hace girar
la rueda un diente, que representa 4.5 metros.

En la otra extremidad del indicador se encuentra una
disposici6n que consiste en una Rueda de erizo de 25 mm. y una
Tira de 6 c.m. atornillada al armazòn mediante un Soporte
Angular inverso.

Fi. 5.laA

Modelo No. 5.16

Sillòn para Invàlidos
Piezas necesarias

2 del
5,,

2,,
2,,

No. 2
5

10
l5A
16
ISA
l9A

1 del
25

3,,
2,,
5,,

2,,

No. 22A
37
38
46
48B
53
59
62

102
125
l26A



4

La Vacilla i tonciona desde ci Motor por nsedio dei engrana(e indirado (la corta Variiia que sostiene
los dos Piùoncs de 12 mm. ttniendo sus soportea in un Soporte I’ cinperiiado ai lado del Motor(

y tiene un Engrana(e sin fin sujeto ai misnto entri las piacaa iaterales dei Motor. Lati En
granaje sin fin, engrana con ci Pittdn de 12 mm. 2 ci cual baci girar in rotaciòis ci niarcador

de protnndidad cuando tunciona ci inodelo, seflaiàisdo la protundidai ci indicador mmdvii 3.
Utia Rueda de erizo de 19 mm. an(eta O la extremnidad de la Vacilla 1 est5 acopiada pUr

la Cadcoa para erizoa i3 O una Rueda de crizo de 5 cmii. sitoada ets ci arboi dcarrofla
moiento qoc consiste eri dos Variliias de i 4 coi. unidas pur oo Acnpianiicnto. Li

tanibor de arrniiamiento, aea una Caldera, eatd soatruido mire dos Poicaa de 75 olmo.
4 au(etas a este Orboi, y para evitar que ci tamobor rcsbaic. se atraviesa Una Vardia

(le 9 cm. 5 por los dos iados de la Caidera, salda en cl.agu)ero trasveraai del
e centro dei Acoplansiento que smise isa dos nistadra dci .irboi de arroiianomssto.

O Uis treno comnpueato de una Vacilla de roaca dc 9 cmii. qui’ trabaja en ci agujcro
de rosca de un Acoplamiento fljo 6 y cn ci agojero emctrcnmo dei Soporte

Anguiar de 25 x 25 m.m. 7, ileva un Estribo pequefmo de conexidoai i oal
se sujeta una rttremidad de la correa dei frcmmo, la otra extrctmodad se

sujeta a la base dei modem. Ei Estribo de Conesiòn pncde gira,
iihremente entre un Coiiar y rnntra-tuercas.

Cuandn una de ias jauias liega arriba, se enganrha a la Tira de
35 ns.to. 8, bariendo asi, gite suba la verja. Segun se aproanna

cata O la parte superior de la rorredera, hace submr un Ampia-
ostento 9 que està umodo O la paianca de inveraidn dei Motor,

per nmedio de una mncrda. De esta manera, se iogra un
conmontador de seguridad tnuy etectivo. La cuerda de

9 cada Acopiamnieoto 9 paaa pur una Poiea sueita de 25 mio.
i2 y por una so)eta itt y termina enroiiada O ona Varilia

de 38 mm. li gite tiene sua soportes en, uo Codiiiio
Dobie.

Las jaoias pueden, desde luego, dearender a cnah
quier prottindidad qui’ se quiera, pero debeo

ajustarae mie tai mmianera que, cuarsilo essa liegue
ai nivei dei socio y etopujando ia verja contea

ci Acopiamicmstu pare ci Motor, la otra te
balie emmartammsemmte ai tondo del pozo. No

4 ‘4
le 8 2

-‘ :•

_____

r

____

I
disponiendo en cata pàgina de bastante caparbi, -- 6
hemos teomilo pie representar la ca(a interior ums
puro mila abajo de la ca)a gite araba de liegar ai 11 7
oivei dei socio. Las cmserdas de gota 13 estàn
sss(etaa en la parte aupcrior a Tiras de 14 cm. que unen las Viguctaa verticaica, a en la parte
mnterior O Vigmmrtas Amigulares de 24 ero. que no apareren en ci grabado. Estas miitimnas pnr;imn
fijarae mo ml socio por moeiiio de tornillos d bicn pueden au(ciarac pur mmsedio de graodea pcaoa.

Piezas 2 del No, 8a 2 del No. 17 6 del No. 37a 5 del No. 63
nrresarias: 3,,,, 9 4,,,, 18 13.38 1,,,, 70
4delNo.i 2W 4,,,, 19a 4,,,,40 i,,,,8dA
2 ,, ,, la 2 ,, ,, li i , ,, 2i i ,, ,, 48 4arm. 94
26,,,, 2 l6,,ql2 2,,,,22 4,,,,48A ldei,,95

3 4,,,, 2A 4,,,,12e 2,,,,22a 4,,,,48o l»,,96
6,3 2,13 2,26 4,52 i,,,,103s
2v,, 5 l,,,,i3A 1,28 4,,,,52a 2,108
3,,,. 6A 2,14 2,,,,32 2,53 1,109
14,,,, 5 2,,,, 16 6,35 i8,,,,59 liii

4 ,, ,, SA i ,, ,, 16A 167,, ,, 37 2 ,, ,, 62 4 ,, ,, illr

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A)

Modelo No. 5.17 Ascensor de Pozos Mineros Modelo No. 5.18 Automòvil
45

‘I
12”

Li volante ettO mmmontado en una
Varilia corta que tiene sua soportra
en una Placa Rebordeada de 9.x6 r.m.
y en una Tira con doble emmrorvadura
sujeta a la Placa (véase Fig. 5.iSA).
La extremidad immterior de la VarDia
ileva una Cigtietta que està en roncxidn
con ci eje deiantero giratorio, pur una
Tira de 14 cm. qne eatà meontada a
pivote mediammie pernoa y rontra
tmmerraa (MN. 282).

Piezas
necesarias

S’del No. 2
4W,, 3
5,,,, 5
2,,,, 8
2 ,, ,, 10

11 ,, ,, 12
2 ,, ,, l’SA
i ,, ,, 16
1 ,, ,, 17
4 ,, ,, 19A
2 ,, ,, 24

63 ,, ,, 37
2 ,, ,, 38
2 ,, ,, 45
2 ,, ,, 48
2 ,, ,, 48
3 ,, ,, 53
i ,, ,, 54
3 ,, ,, 59
1 ,, ,, 62
4 ,, ,, 90

30 cm.,, 94
idel ,, 95

2 ,, ,, 96
108

1 ,, ,, 125
3 ,, ,, 126.m.

2deiNo. 115
i ,, ,, uSA
2 ,, ,, i2Sa.
i ,, ,, 147a
i ,, ,, 160
i ,. ,, 162

Mntor Motor deEiértrirn
Li motor no Reso rte

se contiene en Li motor no se
la Caja contiene so ia caja Pio. 5.18A
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Modelo No. 5.20 Balanza de muelle

La armadura va y viene en los carriles rnerced la Ruecla de maniobra
2 jue acciona per inedia de la Cadena 3 la Vacilla 4 que Ileva las Poleas 5,
per las cuales pasan las cuerdas que se amarran ì la armadura corrediza.
Para hacer stibir d bajar la carga, sirve ci Mango de cigisefla 7 que Ileva
la cuerda 8. Dicha cuerda pasa por la polea de 13 mm. colocada en 9 y

se amarra una Varilla 10. EI torno corre su vez en los carriles de la armadura per
medio de la Manivela de cigileita 11 cuyo Pifl6n 12 engrana con una Rueda 13 con 57
dientes coloada en la Varilla de eje de ms ruecias correderas.

La armadura la forman las Viguetes angulares I que se atornillan pur sus extreini
dades dos Viguetas angulares 14 de 14 cm. empalmadas entre si. Las Varillas 16
pasan per las pecforaciones extccmas de las Viguetas angulaces 14 y lievan las ruedas
rebordeadas 15.

Piezas
neceSariaS

6 del No. 2
2,,,, 4
2,,,, 82 ,, ,, 103 ,, ,, 112 ,, ,, 151 ,, ,, 15.
2 ,, ,, 162 ,, ,, 171 ,, ,,
2 ,, ,, 262 ,, ,, 27A

23 ,, ,, 371 ,, ,, 43
2’ ,. ,, 48k.

52
54I ,, ,, 572 ,, ,, 592 ,, ,, 622 ,, ,, 63

I ,, ., 111

Modelo No. 5.19 Grùa
de puente

I I,
‘3

rt

‘i
2

Piezas necesarias

FIG. 5.19A

4 deI No.
8,,,,
4,,,,

lo
12
4”,,
2,,,,
4”,,
2,,,,
3”,,
5”,,

2
4
5
8
9

11
i 2..
13
16
17
19

I del No.
8,,,,
4,,”

2,,,,
96
6,,,,

1 9s
20
22
23
24
26
27A
35
37
38
48
488

2 del No.

8,,,,
60 cm.
2del
4,,,,
4,,,,
2,,,,
3,,”
1,,,,

53
57
59
94
96
99

100
115
I 26..
i 47A
1 47B

148

Ei brazo de la Balanza se forma
de dos Tiras de 14 cm. separadas
pur unas Tiras con doble encorva
dura. La Varilla vertical se
conexiona con ese brazo, ci cual
pivota en la Varilla. Las Cigfiefias
se montan en un E5e, en el que se
sujeta la Rueda dentada que pur
medio de un tren de engranajes
hace que funcione la Manecilla.
Un resorte conexionado con la
Varilla y con otra Varilla ,de la
6ltima perioraci6n del brazo, obra
como el resorte o muelle de la
balanza. A



Modelo No. 521

Bascula paraVagones

Dos Tirai de 14 cms 2 (Fig. 5.21e) se soportan

sueltainente 5 una extremidad, por ‘medio de Soportes

planoi conexionados entre dos Collares en la Vacilla I,

y espaciados 5 la extremidad, mediante dos Soportes

Angulares inversos de 12 mm. 7 que ilevan un Soporte

piano lA. Cadena de erizo Meccano 8 mie al Soporte 7A

con la Varilla roscada 9, que se mantiene en posiciàn con

el agujero central de un Acoplamiento 11. Dicha

Varilla 9 se conesiona por medio de otro Acoplamiento

con una Vacilla de i1 cm. en la tual un peso 12 (un

engmnaje sui fin) piede deslizar. Otto peso 10 (dos

Roedas Rebordeadas) se flja en un Acoplamiento que

puede fljarse en la otra extremidad del brano, mientras

que ci brazo entero, se suspende dei Acoplamiento 13

por medio de una longitud de seda fuerte 14.

Dos Tiras de 6 cm. 6A se conexionan sueltamerte

.por medio (le soportes planos 5 la Varilla 6, y £US, otras

13

extremìdades ilevan una Varilla 5 que pasa sobre las Tiras 2. Un Soporte
doble 4 se pasa por los Varillas 3 y 5 y queda en posiciòn, pur medio de un
Perno de 19 mm. 4A. La piataforma cc soportada pur las Palancas en la
base, la Varilla 15 y las Ciavijas roscadas (Fig. 5.2lA) quedan unidas 5 las
Tiras 2 y 6A respectivament. Los Soportes angulares 17 se usaràn como
guias y quedar5n en posiciàn contra los l.ados interiores de los Viguetas
caladas en la base.

La posicidn del peso 10 debe ajustarse de modo, que ci brazo eco hori.
zontal cuando no se aplica ningùn peso à la plataforma. Un vag6n colocado
en los iieles 19 hace tirar abajo ci brazo 9 pur medio de la cadena 8, y la
targa puede calcularse tornando noia de la distancia pur la cual cc necesark
inover el peso 12 para hacer que ci brazo conserve la posicidn horizon tal.

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y eI No. 4A)

13

-14

Fin. 5.21A
Vista por (lebajo’8
la plataforma dé pesar.

47

Este excelente modelo
puede usarse conjuntamente
con los Trenes Hornby.

2

7 del No.
2,,,,
4”,,
4,,,,
6,,,,
4”,,
4”

8,,,,
6,,,,
2,,,,
2,,,,

2
4
5
6
6A
8
9

10
11
12
i 2A
14
1 5.c,

Piezas necesarias

1 del No. 16
1 ,, ,, 17

18
2 ,, ,, 20

32
8 ,, ,, 35

76 ,, ,, 37
5 ,, ,, 37

10 ,, ,, 38
46

2 ,, ,, 48
4 ,, ,, 48D

2deI
13
4”

12 cm.
3 del

‘2
2,,

No. 52A
59
63
80A
90A
94

100
111
lllc
115
125
126A

6A
Fin. 5.21B

Vista por detras;
rernovidoi la plata

forma y los railes.

Fin. 5.21
Vista generai.

E
5

19

•1VI
- • —.—..——.k.., .. . —



48 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A)

Modelo No. 5.22 Aparato para mirar
Este modelo sirve para determinar la altura de edificios, torres, etc. La

Varilla de 29 cm. i que sirve de indicador, se coloca por medio de un pivote
sobre la Varilla de 5 cm. 2 y està sujeta a la accién de un Resorte 3 ; el indicador
I se ajusta por la cuerda 4 que pasa alredeclor de una Polea de gufa 5 y liega
basta ci Eje 6 sobre ci cual se arrolla por medio del Mango de
cigiiefia 7 que hace funcionar la Rueda dentada y ci Pifiòn 8. -

Una escala dividida en grados 9 compuesta de carton, o un trans
feridor, se monta para leer ci .ngulo de inciinaciòn del indicador.

Para determinar la altura de un edificio, se debe medir un
cierto nfimero de pies 6 metrcs desde el pie del edificio y trazar

_________

esto en una escala correspondiente a la linea a, ben ci diagrama
pués estando en pie en ci punto a, el m6s remoto del edificio y

manteniendo las
Viguetas angulares 10 en

la posiciàn horizontai se
mueve ci indicador 9 hasta

que se dirija a la cima del
edificio. Después se lee ci .nguio

en la escala 9 y se traza una linea a,c,
haciendo ci angulo b, a, c igual al
nguio leido. Despues se traza una
linea vertical b, c, desde ci punto b, y
con la misma escala empleada para
marcar la distancia a, b, se torna la
medida b, c, que corresponde’ a la
altura del edificio.

Modelo No. 5.23 Ratonera

F[G. 5.22A

Angulo

a
I

Piezas necesarias

24 del No. 37
43

5 ,, ,, 48
1 ,, ,, 53
3 ,, ,, 59
2 ,, ,, 62

I del No.
2,,,,
2,,,,

4,,’,

2,,,,

5
6
8

il
13
17
19
22
26
27A
35

2 del No. 63
147,..

1 ,, ,, 147e
148

.4

Piezas
necesarias

3 del No.
8,,,,

18

4,,,,
1,,,,

59
5”,,

4,,,,

2
4
5

io
Il
12
16
37
38
43
48
48A
52
59 • : -:



Modelo No. 5.24 Juguete Helicoptero

La Rueda con Buje 3 y las dos Ruedas rebordeadas
5, las cuales actuan de volante, se ballan sujetas a la
Varilla de I l cm. 4, y sta se soporta en una Tira
Angular Doble de 60x38 m,m. en la cual la detiene
un Collar 6. La Tira Angular Doble forma una
rnanivela muy conveniente para sostener el juguete.

Un pedazo de cuerda de 62 c.m. de largo, se arrolla
en la Varilla 4. La hélice i debe colocarse de manera
que las espigas de los Pernos 2 entren bien en los
agujeros de la Rueda con buje 3. Si ahora se tira con
fuerza de la otra punta de la cuerda que està en la
Varilla 4, la hélice saltarà inmediatamente en el aire.

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A)

Piezas
necesarias

i del No. ISA
2 ,, ,, 20
2 ,, ,, 24
2 ,, ,, 37
2 ,, ,, 41
1 ,, ,, 47
i i, 59

49

Modelo No. 5.25 La Corredera Automitica
l’or medio de brazos rotativos impulsados por el Motor a Resorte el coche se levanta de la via y se coloni en la canaléta

elevada, la cual se vuelca y deja que el coche descienda rzipidamente, de manera que su tuerca de resistencia lo Ileva al extremc’

superior de la via inclinada, donde un Soporte Angular de 25 x 25 mm. fornia una parada la cual evita que se salga del extremo.

La gravitacidn hace que el coche descienda y que pace bajo la canaleta levantada (la cual se levanta automiiticamente pur medio

de contra-pesos) y bacia la extreinidad màs baja de la via, donde deja una chaveta haciendo que se verifique ci ciclo de

operaciones basta que se acabe la cuerda dcl motor.
Para la construccidn de la via principal, se juntan unas Viguetas de 32 cm. con pernos que se pasan pur sus agujeros

alargados y pur Placas de Reborde ..e 9 x 6 coi. Las cabezas de los pernos deben distanciarse de los rebordes levantados de

las Viguetas, para que las Poleas de 5 cm. del coche pasen Pn impedimento. Dos Vigas de 14 c.m. se hallan eznpernadas

verticalmente a Muflones, los cuales, a su vez, estan sujetos a Viguetas Trasversales de 14 cm. cerca del extremo mS, bajo
de la via. Las Viguetas veriicales estSn caladas pur Viguetas de 24 cm.

Un plflàn de 12 mm. en e1 re de induccién del motor, engrana con una Rueda de 57 dientes, cuya Vacilla fleva un Pilldn

de 25 mm. encajando con utro Engrane en una Varilla de 38 mm. 1. Esta Varilla lieva un Rueda Erizo de 19 mm. que
trasmite la inipulsiòn pur medio de Cadena a un Erizo en una Vacilla de l4 c.m. soportada en las Viguetas Angularea

Verticale,. La Vacilla de l4 cm. ileva tambien do, Acoplamientua con dos Varillas 3, dos Soportes Dobles a
los cuales se unen las Viguetas de la canaleta elevada, y dos Ruedas con Buje empalsuadas en cada lado del contrapeso 4.

Las Varillas 3 tienen Collare, en sus extrenLidades exteriores, en cuyos agujeros roscados se ponen pernos 5 culocados bacia

adentro.
Una Tira de 75 mm. 6 estS unida a un Perno pivutante y Ileva un Sopurte Piano al cual se fijan dos Suporles Angulares

de manera que enganchan el perno 5, impidiendo que revuelvan las Varilas. EI mecanisiuo debe ajustarse con mucho cuidado,

de nianera que los Soportes Augolares 7 y 8 dcl coche, sueltan la chaveta y se ponen Cn posicidn exactamente encima de los

pernos 5, los cuales, mando libres, se levantan por medio del motur. Los bordes bajos de los Sopurtes 7 deben hallarse un

poco m5s altos que los de los Soportes 8. Los pernos 5 llevan el cbche arriba y tu colocan en las viguetas, las cuales se mantienen

en pusicidn horizontal pur Ias Viguetas 9. Estas illtimas eatfn en pivute pur pernns y cuntratuercas en e1 10 y tienen

cuntrapesos 11 que consisten de Tiras de 6 c.ni. Una Varilla 12 sostenida en Cigiieflas’en los extremos de las Viguetas, lieva

Collare,, arreglados de tal manera que sustengan en alineacidn los miembros de la carialeta con la via mS, baja.
Antes de poner e1 mnodelo en, operacidn todas las partea en ejes rotativus deben sujetarse bien. La Catalina 2, los

Acuplamnientos que lievan las Varillas 3 y las Ruedas con buje que sostienen ci peso 4, deberlan teoer dos tornlllos prisiunerus

ya que han de 5cr sin movimiento de ninguna clase en la Varilla hurizontal de l6 c.m.

Piezas necesarias

26 del No 2 4 del No. 9 2 del No. 17 2 del No. 27A 2 del No. 48n I del No. 96A
7 ,, ,, 3 3 ,, ,, 10 2 ,, ,, 18.s. 120 ,, ,, 37 1 ,, ,, 52 2 ,, ,, lii
3 ,, ,, 4 2 ,, ,, li 4 ,, ,, 20i. 8 ,, ,, 37A 1 ,, ,, 52A 4 ,, ,, iilc

32,,,, 5 13,,,,l2 2,,,,22 24,,,,38 3,,,,53 i,,,,115

2 ,, ,, 6 1 ,, ,, l2. 2 ,, ,, 24 1 ,, ,, 43 14 ,, ,, 59 2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 6,s. 1 ,, ,, l3A 2 ,, ,, 26 4 ,, ,, 48u 2 ,, ,, 62 4 ,, ,, 126A

10 ,, ,, 8 i ,, ,, 14 4 ,, ,, 63 1 ,, ,, 147e

4 ,, ,, 8.. 2 ,, ,, 15 40 cm.,, 94 1 ,, ,, 162

2 ,, ,, 8B 2 ,, ,, 16 I del 95 Motor de
Resorte

EI motor no se
contiene en la Caja

•0i1I gà j_. i ... —.



Estos Modelos se puederi construir con a Caja MECCANO No. 5 (6 cori el No. 4 y el No. 4A)

EI trole 1 va y viene en los carriles 2 merced i la Cadena
3 que pasa por una Rueda de erizo de 25 mm. 4 en la Varilla
4A. Dicha Varilla Ileva dos Pifiones 5 y 6 que engranan
respectivamente con Ias Ruedas dentadas 7 y 8. La Ruda
dentada 7 esti colocada en una Varilla de eje 9 por la cual
pasa la Cuerda 10, después por una Polea de 13 mm. colocada
en Il y se amarra il. la Tira 12. La Rueda dentada 8 se
coloca eri el eje de las Ruedas corredizas 9A. Para que los
Pi8cnes 5 y 6 puedan engranar respectivamente con las
Ruedas dentadas 7 y 8, el eje de Pifi6n 4A se desliza en el
armazén 1 del trole, merced r dos cuerdas 13 y 14 conexiona
das il. una Manivela de campana con cubo 15 colocada en
una Varilla 16. En esta Varilla se halla un PiS6n 17 que

engrana con un Engranaje 18 formando asi una cremallera. Dicho engranaje
se ccloca en una Varilla 19 que se conexiona pcr una CigùeSa 20 la Varilla de
PiFhn 4A. Dicha Varilla puede girarse libremente eri la Cigùefia 2 y se mantiene
en su posici6n gracias un Collar colocado por cada lado de la Cigtiefia. Al tirar
la unaù otra de ìdS cuerdas 13, 14, la Manivela de campana recibe un movimiento
de rotacién que hace que los Pifiones engranen con la una ù ctra de las Ruedas
7, 8. En el caso de engranar con la Rueda dentada 7, la carga baja 6 aube al
tirar la Cadena 3, pero eri caso que el Pi6n 6 eri grana con la Rueda dentada 8,
corre el trole en los carriles. La Cuerda 21 pasa por una Polea 22 colocada en
e) eje que lleva la cuerda, y sirve como freno.

, 1.
Modelo No. 5.26 3...irua correaiza

Piezas necesarias

16 del No. I I del No. 32
16 ,, ,, 2 86 ,, ,, 37

6 ,, ,, 5 9 ,, ,, 37A
4 ,, ,, 8 2 ,, ,, 38
2 ,, ,, 9 2 ,, ,, 47
8 ,, ,, lI 5 ,, ,, 48k.
4 ,, ,, 12 1 ,, ,, 57
I ,, ,, 14 6 ,, ,, 59

l5. 1 ,. ,, 62
4 ,, ,, 16 1 ,, ,. 63
4 ,, ,, 17 80cm.,, 94
8,, ,,20 idel,, 96

22 4 ,, ,, 99
1 ,, ,, 23 4
3 ,, ,, 26 2
2 ,, .,, 27”. 1

50

FIG. 5.26A

Modelo No. 5.27

Carro para el ri
transporte de

maderas

1 del No.
2,,,,

2,,,,

Piezas necesarias

1 4 del No. 17 2 del No. 46
2 1 ,, ,, 18 3 ,, ,. 48A
5 4 ,, ,, 19.. 1 ,, ,, 50.
SA 8 ,, ,, 35 1 ,, ,, 53

11
:1



Modelo No. 5.28 Taladro vertical
Piezas necesarias

6 del No. 12
14

I ,, ISA
4 ,, ,, 16

17
6 ,, ,, 20
2 ,, ,, 21
2 ,, ,, 22A
4 ,, ,, 35

39 ‘, ,, 37
6 ,, ,, 38

43
44
48
50

10 ,, 59
2 ,, ,, 62
i ,, ,, 65
2 ,, ,, 108

109
111

2 ,, ,, 115
2 ,, ,, 126k

La Varilla i del taladro se atornilla
en el cubo del pai inferior de Ruedas
rebordeadas 2 que se han invertido. Dicha
Varilla ileva un resorte 3 que sirve para
hacer subir ci taladro después de deprirbirse
por medio de la Tira 4. Las dos Varillas
extremas 5 se atornillan en las Ruedas
rebordeadas 2 y se deslizan en las Ruedas
rebordeadas superiores 6. La Varilla de
centro 7 se atornilla en las ruedas superiores
y se desliza en los cubos centrales de las
ruedas inferiores 2. Las ruedas superiore
se atcrnillan il la varilla accionadora 8 y
per consiguionte viene accionado el taladro
per las Varillas 5 al deprimirse ci taladro
contra ci resorte por medio de la Tira ‘.

Modelo No. 5.29 Columpio automàtico gigante

51

EI movimiento de columpio lo recibe ci brazo principal I poi medio de
una Cide5a atornillada en la extremidad de una Varilla que forma ci eje de
rotaciòn para el brazo, y se atornilla en una Rueda con buje colocada en al brazo.
Dicha Cigiieia 2 estS unida por medio de una Tira 3 . otra Cigilefia 4 en una
Varilla 5, Cn cuya extremidad esta colocada una gran .Rueda de erizo accionada
por la Cadena 6 desde la Rueda pequefia de erizo 7 en la Varilla 8. Dicha
Varilla se acciona per medio de un. Eoranaje sin fin colocado en la Varilla le ia
Polea 9 de 7 m.rn accionar,d) cI Eagrinaje la Rueda dentada 10 en la Vra
8. EI movimiento de rotacién de la Cieùe8a 4 se trasmite ;‘ la Cguefla
‘,‘ al braro I por medio de la Tira de coocxi’n 3.

2 del No. 2 1 del No. 6A
3,,,, 4 2,,,, 8
2 ,, ,, 5 5 ,, ,, 11
1,,,, 6

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A)

a

Pjezas necesariaS:

8 dcl No. 1 I del No. 24
26 ,, ,, 2 I ,, ,, 27.&

2 ,, ,, 3 i ,, ,, 32
8,, ,, 4 165,, ,,37

31 ,, ,, 5 2 ,, ,, 38
12 ,, ,, 8 2 ,, ,, 48

1 ,, ,, 9 2 ,, ,, 48
18 ,, ,, 12 4 ,, ,, 48o
2 ,, ,, 14 4 ,, ,, 52
4 ,, ,, 15
1 ,, ,, l9c

4 del
9,,

70 cm.
i del

No. 53
59
62
94
95
96

l47c



52 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y ci No. 4A)

Modelo NG. 5.30 Bàscula
Piezas necesarias

7 del No. 1 4 del No. 20
10 ,, ,, 2 2 ,, ,, 22

8 ,, ,, 3 88 ,, ,, 37
2 4 2 ,, 44

10 ,, ,, 5 1 ,, ,, 46
10 ,, ,, 8 5 ,, ,, 48
2 ,, ,, 10 I ,, ,, 50..
9 ,, ,, 12 2 ,, ,, 52
2 ,, ,, 14 2 ,, ,, 53
2 ,, ,, 15 2 ,, ,, 54
4 ,, ,, 15 2 ,, ,, 57
2 ,, ,, 16 8 ,, ,, 59

i del No. 102

La plataforma pesadora I se sujeta corr pernos a os cuatro pies derechos 2 que
quedan por encima de unas Varillas transversales 3, para permitir un movimiento
paralelo. Ei marco 4 de la platafotma cuelga pivotalmente de la VarilIa 5 por
e! intermedio de unos Soportes planos, y merced a un Gancho 6 y a unas Varillas
de tiro 7, conexicnadas éstas, mediante un par de Tiras 8 dobladas y acodadas, con
una Varilia 9 qi pasa por las Tiras laterales 10, se acopla con el brazo pesador
principal. La pesa corredìza li es regulable en el brazo graduado, por medio de
una Pieza con ojo 13.

Fio. 5.30A

Modelo No. 5.31 EI Puente de Quebec

14 del No.
20
4,,,,

10

1 5
2 28
2A 4
3 4

Piezas necesarias:
del No. 4 14
,,5 4
,,,,6 4

6A 4

dei No. 8
8A

10
12

169 deI No. 37
3,, ,, 37
2,, ,, 48A
6,, ,, 48e
3 ,,lllc



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A) 53

Modelo No. 5.32 Grùa de Caballete a mano

Ei cabailete consiste de dos Viguetas Angulares de 32 cm. extendidas
a cada extremo por medio de Viguetas de 14 c.m. Viguetas Caladas 13,
sostienen Viguetas Angulares de 32 cm. que forman ci camino sobre
e! cual corre ci troie de la gn’ia.

Las torres extrernas se componen de Viguetas Angulares de 32 c.m.
caladas por tiras. Variilas de eje de 38 m.m. se sopoitan en los extremos
mas bajos de las Viguetas y lievan Ruedas Rebordeadas de 19 m.m.
que forman las ruedas de marcha.

La construcciàn del trole se vé clararnente en la Fig. 5.32A. Dos
pares de Tiras Angulares Dobles de 9 cm. x 12 m.m. se mantienen aparte
por medio de Tiras de 5 c.m. y entre cada par se empernan Tiras de
38 mm. Dos Variilas de 6 c.m. sostenidas en las Tiras Anguiares dobles
lievan las Ruedas Rebordeadas de 12 mm. 1 y la. La \larilla de las
Ruedas 1 lleva tambien un Engrane que eniaza con un Pi6n de 12 m.m. 10.

Virando la cadena 9, la cual pasa por una Rueda de Erizo 12, el
Piii6n de 12 m.m. y la Rueda de
Engrane de 57 dientes se hacen
girar por lo tanto se pone en
rnovimiento las Ruedas Rebor
deadas y hace que ci trole camine
en ci cabaliete.

EI mecanismo de
izarniento se opera
por una cadena 2 que
pasa sobre un Erizo.
de 25 m.m. en la
Varilla 4, que engrana
los diente de un
PiS6n de 12 m.m. en
la Varilia 5 que tatti
bien lieva una Rueda
de Erizo de 25 m.m.
6. Una ciertalongitud
de Cadena de Erizo 7,
se coloca sobre esta
Rueda uno de los
extremos se sujeta
entre dos Muflones
Pianos 15 (Fig. 5.32)
y ci otro se sujeta en
ci cuadro 8. Ei gancho
de carga 16 se iza 6
arria operando la
Cadena 2,

—,



54 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con ci No. 4 y ci No. 4A)

3 del No. i 4 del No. 9 1 del No. 27A 5 del No. 59
20 ,, ,, 2 1 ,, 9n i ,, 29 2 ,, 62

2 ,, 2.s. 2 ,, ,, 10 154 ,, 37 4 9Q
5 ,, ,, 3 8 « 11 5 2 90ì
4 ,, ,, 4 8 ,, ,, 12 12 ,, ,, 38
6 ,, ,, 5 2 ,, ,, 15k. i 45 ,,

,, i03

2 ,, ,, 6 2 ,, ,, 16.s 2 ,, ,, 46 “
“

5 ,, ,, 6 i ,, ,, 21 1 ,, ,, 48 2 ,, ,,llic

s ,, 8 2 ,, 22 4 ,, 52A Motor Eléctrico
LI motor no se,

4 ,, ,, 8A i ,, 26 2 ,,,53A contiene en la Caja

Las Piacas Iianas del piano principai se sujetan a una vigueta que consiste de
una Vigueta Angular de 32 cm. prolongada en cada extremo por Viguetas de 24 cm.
y empernadas a lo largo del borde principal del piano con e! reborde saliente hcia
la coia del modelo. Una Vigueta Anguiar de 6 cm. se emperna al centro de la
vigueta asi formada y se sujeta a su vez, a traves del fuselaje. Las alas se
mantienen rigidas por un perno de 19 mm. 1, el cual pasa por una Tira de 32 c.m.
en el centro del fuselaje pero interpuesto por un Coilar. 7’.

EI Motor Eléctrico se sujeta al par de Viguetas Angulares bajas por medio
de dos Soportes Angulares en el frente, y dos Pernos de 19 mm. atras, que pasan
por los Rebordes del Motor y fijos por tuercas debajo de la superficie inferior de
ias Viguetas. EI àrbol de inducci6n lieva un Pifién de 12 mm. engranando con
una Rueda de 57 dientes en la Varilla de 6 cm. 2, la cuai lleva una Rueda Catalina
de 19 mm. Esta 6itima engrana con un Pifiàn en otra Varilla de 6 c.m. a la cual
se fija la Poiea de 38 m.m. 3. Soportes para la Varilla se forman con una Tira de
38 mm. y una Tira con Dobie Encorvadura, las cuaies se empernan con Soportes
Angulares a las placas Iateraies del Motor. En la Poiea 3 se pasa un pedazo de
cuerda y luego a cada uno de ias Poleas de 25 mm. en el eje de las helices de ia$
maquinas en miniatura.

Modelo No. 5.33
. ,Hidroavion

Modelo No. 5.34

Rueda hidru1ica
Piezas necesarias

del No. I I del No. 24
2 3 ,, ,, 26
5 1 ,, ,, 27.e.
8 82 ,, 37

12 5 ,, ,, 48&
15 2 ,, ,, 52
15A 2 ,, ,, 53
16 4 ,, ,, 59
21 i ,, ,, 63

Piezas necesarias



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el ND. 4 y el No. 4A)

Modelo No. 5.35

Perforadora de Pozos Petroliferos
: *

Ei movimiento se trasmite desde el rbo1 de inducciòn dei Motor
a la Varilla 1, por medio de dos juegos de Ruedas de 57 dientes y
Pi6ones de 12 m.m. Esta Varilla lieva una Rueda Erizo de 19 m.m.

y una Polea fija de 25 mm. que puede unirse cuando se quiera a una
• . Polea de 75 m.m. en la Varilla 2, la cual forma el tambor de izamiento

para la bomba de arena 3. Esta dltima se representa por una Varilla
fo de 29 cm. sujeta por un pequeiio Estribo de Conexiòn a la cuerda

de izamiento, la cual pasa por encima de las Poleas sueltas de 25 m.rn.o \ en la cabeza de la grùa.
El Erizo de 19 m.m. en la Varilla i est en conexjòn con el Erizo

O 9 de 5 cm. en la Varilla 4, por medio de una cadena de la misma clase.
o. Un Erizo de 25 m.m. 5 y una Polea fija se enganchan en el otro

extremo de esta Virilla, la Polea de 12 m.m. se conexiona per medio
de una cuerda, con una Polea flja de 25 m.m. en ai Eje de Cigùeita

• de la màquina a vapor. El Erizo de 25 m.m. puede unirse, por
medio de dos longitudes de cadena con uno de los Erizos 6 y 7.
EI Erizo 6 se sujeta en e1 trebejo del tambor de izamiento, el cual
tiene Trinquete y Rueda de Escape 8. La cuerda se arrolla en este

o eje, se Ileva el resto a la Polea suelta de 25 mm. en la cabeza de la

, ,,

gr6a y se ata a un Soporte Frontal en el trebejo, cuya construcciàn
se ve claramente en al grabado.

Ei Erizo de 5 cm. 7 se sujeta al de de cigùefial 9, el cual se
• construye con dos Varillas cortas y dcs Ciguefias, estas dltimas se

hallan unidas rigidamente en sus extremos por un Perno de 9 m.m.
con tres tuercas. El eje de cigtiefia està en conexiòn con la viga

3
10 por una Tira de 9 c.m. 11. La viga est. pivotada en su centro
a una Varilla de 9 cm. sostenida en las Viguetas Angulares de 19 cm.

12 y un Soporte Doble se une
e . en pivote a su extremo interior

per medio de una Varilla de
38 m.m. y Coliares. Una
Varilla Roscada de 9 c.m. que
gira libremente entre dos
Collares en el agujero del centro
de este Soporte Doble, pasa por

io el agujero roscado en el extremo
de un Acoplamiento 13. Este
Acoplamiento Ileva un Perno

.1
. de 9 rn.m. y Arandela 14,

• • \,
il detràs de la cual se empalma

/‘ : la cuerda de trebejo cuando se
, 7 vaya a veriflcar la actual

• . operaciòn de sondeo.

•

0 .

e • •0

‘,, .. .» —
o

a t. 6

13 Piezas 1 del No. l3A 6 del No. 37A ‘ 2 del No. 96
necesarias : I ,, ,, 14 20 ,, 38 1 ,, ,, 96o.

12 del No. I I ,, ,, 15 2 ,, 40 6 ,, ,, lllc

t
2 ,, ,, le 2 ,, ,, 15.s. I ,, 45 1 ,, ,, 115

26 ,, ,, 2 1 ., ., 16 2 ,, 48A i ,, ,, 1l6

4 ,, ,, 2A 4 ,, ,, 17 1 ,, 52 2 ,, 126
li ,, ,, 3 3 ,, ,, l8& I ,, 52A I ,, ,, 147
7,,,, 5’2,,,19n 5,, 53 1,148

14 ,, ,, 8 4 ,, ,, 20a I ,, 53A 1 ,, ,, 160
4,,,, 8A 2,,,, 22 19,, 59 1 ,, 162
2 ,, ,, 8e 2 ,, ,, 22 2 ,, 62 12 ,, 163
4,,,, 9 2,,,, 23A 6,, 631,, .165

9o I ,, ,, 26 I 65 Motor
6 11 2 27k. I 80A Eléctrico tj
3 ,, ,, 12 5 ,, ,, 35 70 cm. 94 EI motor no se Ui

13 169 ,, ,, 37 2 d 1 95 contiene en la Caja

•
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Modelo No. 5.35

Perforadora de Pozos Petroljferos
Piezas
necesariaS

ideiNo. 3
8,,,, 5
2 ,, ,, 10
4 ,, ,, 12
1 ,, ,, 15
2 ,, ,, 16

17
1 ,, ,, 18A
2 ,, ,, 19e

22
24
26
28

19 ,, ,, 37
46

2 ,, ,, 48.
59
62

2 ,, ,, 63

Solamente hay qu hacer rodar este modelo lo largo del
itinerario deseado en el mapa para conseguir una aproximaciòn que se
acerque en lo posible a la distancia real. EI cfrculo graduado del
instrumento se divide en cuarenta partes iguales, cada una de las
cuales representa 25 m.m. que al confrontarse con la escala del mapa,
proporcionaran la distancia. Asi es que resulta que si la indicaciòn en
el circulo graduado es de 10 divisiones, siendo la escala del mapa 1 c.m.
por kih’metro, la distancia real sera de 25 kilòmetros.

La Rueda con buje I forma “la rueda de camino “ y su mcvi
miento se trasmite por medio de un tren de engranaje al dxbol del
circulo graduado. Las graduaciones aparecen en el agujero del
Soporte angular inverso 4.

(continuaciòn)

Modelo No. 5.36 Desarraigadora de patatas

Modelo No. 5.37

Instrumento medidor
Piezas necesarias

2 del No. 2 2 del No. 24 5 del No. 37 1 del No. 62B
3 ,, ,, 17 2 ,, ,, 26 1 ,, ,, 48 1 ,, ,, 109
I ,, ,, 18A 2 ,, ,, 27A 4 ,, ,, 59 1 ,, ,, 125
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su vez, se sujeta a la Tira Angular Doblada 6, en e! segundo agujero desde e! final). A la palanqueta 17 se
le inserta us Perno de inanera que se balle entre dos Collares fljos al eje 16.

La Rueda de 57 dieutes 18 se halla sujeta a una Varilla de 1U. cm. 20, en la
cual se haila fija una Rueda de Erizo de 19 inni. unida a otra de 5 cui. cii el eje
de atcs, pur una Cadena de Erizo. La Rueda Catalina de 38 mm. 19 est sujeta
a una Varilla de 6 cm. que est8 soportada en las Tiras de 9 cm. 5 y 5a y tiene
una Rueda Erizo de 25 mm. que esta en coneakmn por una Cadeoa de Erico a
una Rueda de 5 cm., en el eje del tambor del cabie 28.

Eii el eje de attàs hay montados unos tasnbores de frenos (Poleas de 5 ciii. 21)
y alrededor de estos se pasan las cuerdas que se sujetan pur una punta, a las
placas laterales del modeho, y por la otra a Cigueitas con Cubo de centro 22.
Estas se sujetan a cada extremo de una vacilla de 11 cm. 23 que lieva una Rueda
con buje 24 unida en pivote por una Tira de. 38 ns.mn. al Acoplamniento 25, el cual
tiene una Vacilla Roscada de 9 c.ns. que pasa pur el agujero roscado en sii extremo
trasversal. La Varilla Roscada se sopurta en la Vigueta I y Soporte Ilano 26 yen el Soporte Anguiar 27.

La Ciguefla .29 sujeta al Srbol 30, manipula la manivela de reversiàn dei
Notor El8ctrjco por medio del Acoplamiento y Tira de 38 mm. 31. Esta ditima
se haila sujeta a la manivela de reversiflui pur medio de tuercas y pernos y munu,la
sin fijar, ai Acoplamiento por un Perno de 94 mmd. Ei rbol 30 consiste de una
Varilla de 164 cm.. y una de 25 m.m. unidas pur un Acoplauniento y sostenido cii
dos Soportes Angulares sujetos al armazfln principal.

I del No. 14 2 del No. 27A 3 deI No. 52A
2 ,, ,, 15 1 ,, ,, 28 3 ,, ,, 53

3 4 ,, ,, 15.& 1 ,, ,, 29 2 ,, ,, 53A
6A 2 ,, ,, 16.e. 2 ,, ,, 32 16 ,, ,, 59
8A2 ,,,,17 7,,,, 35 1,,,, 62
9 2 ,, ,, 18,.. 35 ,, ,, 37 2 ,, ,, 62n

10 2 ,, ,, 19n 4 ,, ,, 37A 6 ,, ,, 63
11 4 ,, ,, 20.’. 21 ,, ,, 38 1 ,, ,, 70
12 1 ,, ,, 21 1 ,, ,, 48 1 ,, ,, 80.’.
12.’. 2 ,, ,, 24 4 ,, ,, 48A 87 cm.,, 94
13.’. 3 ,, 26 2 ,, ,, 482 2 del 95
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Modelo No. 5.38 Maquina de arar a cable
Dos Viguetas Angulares de 32 cm. I que forman el ariuazdn, se extienden al frente 17

pur ias Viguetas de 14 c.m. 2, los arnuazunes completos se unen en ci frente por las Piacas 26ilanas de l4x9 cm. 3,3k, y atràs por Placas Rebordeadas de 9 x6 cm. 4. Cada iado
de la caja de engranes y de la plataforma de gobierno, se construiye con una Placa
Rebordeada de 9x6 cm. y una Placa liana de 1lx6 cm. Estas se sustienen rlgidas
pur una Tira de 9 cm. 5 (parte de la cual se corta cii la Fig. 5.38k) y la Tira Doblada de
90x12m,m. 6.

Ei pivote del eje delantero 7 (un Perno de pivote) tieuse una Rueda con buje sujeta,
la cual lleva dos Soportes Anguiares de 25 x 25 sss.ns. 8 y dos de 12 x 12 m.m. 9. La
bandeja de herramientas, que se c005truye con cuatru Tirai Dobladas de 60 x 12 mm.
y una Vigueta liana de 6 c.m., se sujeta a uno de los Soportes Angulares 8, pur medio
de un Soporte Angular de 12 x 12 m.m. E! propio eje delantero, una Tira Doblada de
90 x 12 mm., ileva cuatro Soportet Angularea de 12 x 12 m.m. 10 y 11, los ùltimos
forunan cOjinetes para las extremidades de los ejes de las ruedas frontales. Una Varilla
de 6 cmii. 12, que pasa pur medio de los Soportes Angulares 9 y 10, forma una conexiòn
muy apropiada para ci sistema de suspensifin de trea puntos. La direcci6n de engrana5e
sta fin y pifiàn es idntica a la de MN. No. 166. -

Un Piftàn de 12 m.m. cii ci rboi de isiducci6n del Motor, erigrana con una Rueda
de 57 dientcs en la Variila 13, la cual ileva una Rueda Cataiina de 19 m.m. engranando
con un Pill6n de 12 m.m. en la Variia 14. Esta Varilla, soportada en una Tira Angular
Doblada de 38 x 12 m.un. 15 y cii utra de 60 x 12 mm. 6, lleva un Engranaje sin fin que
enlara coD un Pifsdn de 12 inni. en ci eje 16. Este es corredero en su cojinete y se
gobierna con una palausqueta 17 (una Tira
de 9 rio. sujeta en pivote cii cI segundo
agujero desde ci extremo dei mnango a un
Soporte Anguiar de 12 x 12 m.sn. e1 cia!, a

/

5A

.28 3A 9

Fio. 5.38.’.

Piezas
necesarias

7 del No.
‘ 3!

_______

2,,,,
2

303!

20
4.,

2 del No. 96
103F

2 ,, ,, 109
6 ,, ,, illo
2 ,, ,, 115
I ,, ,, 147

Motor
Eléctrjco

Ei umutor no se
contiene en la Caja

.,srn ,,
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Modelo No. 5.39 Màquina Vertical Marina
La cabeza de biela 1 consiste de dos Musones Planos nnidos poc dos Soportes Dnbles, los

cuales pueden correr libremente entre Tras de Il c.in. 2 que forman la guia de la cabeza de
biela. Esta ùltima se une en sn extremidad baja, a un Soporte Angular de 12 x 12 mm. qua
està montado en un Mutldn. Las Tiras de la gola se ballan dissanciadas por una Arandela
en cada uno de los pernns de retencsdn. En el apice de la cabeza de biela se coloca un
Acoplamiento y se sujeta con pemos, ba cuales se insertan en su agujern roscado en la
tcansversal auperior. Este Acoplamientn se su) cIa a la Vacilla del pistdn y ce une cnmo si
fuese pivote a la vacilla de cnnexidn por un Estribode Cnneziòn que corre en dos pccnoe
insertados en cI agssjero roscado del transversal inferjor.

EI drbol se construye con dos Varillas en los extremos interiores en los cuales se sujetan
Cigiiellas muy rigidamente. La clavija de la cigilelia ee un Pemo de 19 m.m. ci cual està sujeto
per tuercas en los agujeros extcemos de las Cigiie6as y en los Mutsonea Planns que fnrenan los
contca-pesns. EI “eztcemo grande” (un Acoplamientn 3) està libre pan girar en la clavija
de la cigilefla entre Isa Cigùeflas y està sujeto al extcemu de la varilla de conexidn.

El modelo està psnistadn con engrane de vàlviila Stephenson. Esta comprende dos
Excéntricas montadas sobre cI e)e de cigiiclla y en tal manera, que sua mnvimientos snn
opueatos, y cada Excéntrica està conectada por una Tira de 11* c.m. a un extremn de una

lira de expansidn” 4. Esto cnnsisle de dos Tiras curvas de gran radio de 6 c.m. unidas
en cada extremn por uis Perno de 9j mm. y tres tuercas. En una de estas Tiras sc desliza
una Piena cnn njn 5 y la otre esLì unida en pivnle al brazo de cigiieila 6 per una Tira de 6 Ù.n.
La Pieza con ojo estd unida al extremn bajo del trbnl de la vàlvula per un Snpnrte Angular
inverso de 12 m.m. y un Soportc Pronta1. La ciguefla 6 estA monlada en el eje de levante
nnenln 6A à un extrenso del cual se flja una Polea de 38 ns.ns. que Ileva una aralia )qne procede
(le un Acoplamiento de Torniquele) en e! cual lrabaja una Vacilla Roscada. Esta gira en
mtacidn revolvicndo la Eucda i y ad npera la cigiigfia 6 y mueve la Tira dc expansidn en
la Piena con njo 5.

EI cojinete de enspnje 8 consssle de dos Muflones y un Muùdn Plann. Los dos pnmerns
se e.npeman a cuatrn Snpnrtcs Dnbles 9, cada Muflòn se d,stanc.ia de los Sopnrtes Dnbles
por medio de Arandelas, snientcas qne Tiras de 38 m.m. nsantienen los Muiiones aparte. I.as
porciones inzis bajas de los Snpnrtes Doblcs se empalman entre pares de Tiras de 6 c.ns.
empernadas al lecho de la placa para mantener cI cojinete de einpuje en pnsicidn, inientras
qua e1 Muflòn PIano se se) eta en su Ingar por un Snpncte Angular de 12 x 12 ,n.ut, Unos

Cnllares fljos al eje de cigilefla representan los collares de cnjinete de empu)e del modem actual.
La bomba de circulaciàn se representa per un Enchnfc io que tiene una Rueda cnn

Reborde de 19 mm. per la cual pasa el émboln de la bombà. Pala se sostiene cn posicidu
empujàndola a un Adaptadnr de Chimenea que està empernado a la base (le la placa, y

tnbaja lucca de la cabeza de biela per medio de una palanca y tiras. La Caldera, la unal
esili sujeta al ladn de la bomba, representa e1 cnndensadnr.

Piezas neceaarias:

4 del No. 2 1 dcl No. 20 2 dcl No. 62
4 ,, ,, 2 2 ,, ,,

20 4 63
1 ,, ,, 3 1 ,, ,, 206 1
2 ,, ,, 4 1 ,, ,, 21 2

10 ,, ,, 5 1 ,, ,, 23 2
4 ,, ,, 6A 1 ,, ,, 23A 2
4 ,, ,, 8t 2 ,, ,, 24 6
2 ,, ,, Bn 86 ,, ,, 37 1

10 18 ,, ,, 37 1
7 ,, ,, 11 24 ,, ,, 38 1
5 ,, ,, 12 1 ,, ,, 48 4
1 ,, ,, 14 3 ,, ,, 48i. 5
2 ,, 15 3 ,, ,, 483 1
4 ,, ,, 16 1 ,, ,, S0 1
1 ,, ,, 16i. 2 ,, ,, 52 1
I ,, ,, 17 3 ,, ,, 53 I
2 ,, ,, iSA 15 ,, ,, 59 i

Flil. 5.39A
la Mdquina Vertical Marina,
vista desde e! cnndenssdor,
remnvidos dos viguetas de
apeyo y un lado del cilindro.

5,

2

115
116
125
126
1 26..
162
163
164
165
166



A

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A) 59

Modelo No. 5.40

Grùa Automàtica Eléctrica

Pie zas
necesariaS

12 del No.
20
2,,,,

10
14
2,,,,

10
9,,,,
2,,,,
5,,,,

2,,,,
2,,,,

2,,,,
2,,,,
2,,,,

164
3,,”

2
4
5
8
9

10
12
1 2
16
1 6A
17
20
20A
21
22
22A
24
26
27A
29
32
37
37A

16 del No.

8,,,,

4”,,

1,,,,

65 cm.

38
40
48A
48e
52
53
57
59
62
63
80A
94

2 dei No. 95
2 ,, ,, 96
1 ,, ,, 96i
4 ,, ,, 99
i ,, ,, 102
4 ,, ,, i03i
3 ,, ,, 111
i ,, ,, lllc
2 ,, ,, 115
4 ,, ,, 125
2 ,, l42,
i ,, ,, 147
i ,, ,, 148

160

Motor
Eléctrico

EI motor no se
Contiene en la Caja

Fin. 5.40A 7

Las unicas partes de los railes que necesitan descripcion son ias juntas
entre las Viguetas Caladas y Tiras en los puntos marcados A. Una Tira de —

___

6 cm. 1, Fig. 5.40B est empernada al exterior de la Tira de 32 c.m. 2, llevando
esta iiltima un Soporte PIano 3, en su interior. Este Soporte Piano se extiende por enciina dei extremo de
una Tira Angular Doble 4, y los dos se cubren en parte otro Soporte Piano 5 que se haila distanciado de la
Tira de 6 cm. i, por una Arandela en el Perno 6. La Vigueta Calada 7 est firme por ci Perno 6 y tambien
por otro Perno distanciado por una Arandela. La junta completa se emperna a la Vigueta que descuelga
dei Soporte extremo por medio de una Tira Anguiar Doble 4.

EI conductor de la corriente estti aislado por dos Ruedas de Goma de 5 cm. montadas en Poleas de 5 cm.
y empalmadas a la Tira central de 32 cm. 8 con dos Pernos de 19 mm. Estos se insertan en los agujeros de
las Poleas de 5 c.m. que hay en cada lado de la Tira 8 y ha de tenerse mucho cuidado en evitar que toquen
la Tira. Una Varilla de 9 cm. enganchada en el cubo de la Polea mas alta lieva fija una Rueda con Buje 10,
con una Cigtiefia suelta que cuelga encima de ella però mantenida en posicion por un Collar. Una Tira de
32 c.m.,9 se emperna a esta Cìgtìeia, doblndose ligeramente bacia arriba para que asi tenga paso libre el
tranaportador eléctrico. EI conductor completo se sostiene en posicion vertical por cuatrd cuerdas agregadas
a la Rueda con Buje IO y atadas a las dos normas centrales.

Las dos Viguetas Angularea de 14 cm. il del modelo (Fig. 5.40A) se unen en un extremo a los rebordes
del Motor Eléctrico 7, y en ci otro, a la Placa Rebordeada de l4x6 c.m. 12. A cada lado de la Placa l2se
empernan dos Viguetas Planas de 32 c.m. para que formen los costados de la caja de marchaa.

La impulsion desde ci eje de induccit’m del Motor al Erizo de 19 mm. 13, se vera muy claramente en ci
grabado. tcsde este Erizo se trasmite la impulsion por medio de una cadena de Erizo a un Erizo de 25 m.m.
en ci eje 14 de la caja de marchas. Esta Varilia se puede mover en la posicion que se desee con una Varilla
Roscada de 9 cm. 15 por medio dei Acoplamiento 16 y la Clavija Roscada 17. EstaiMtima tiene dos tuercas
de manera que ei Collar 18 puede sujetarse muy firme, pero al mismv tiempo que pueda girar libremente entre

-



Modelo No. 5.40 Grùa Automtica Eléctrica
(cont’inuaci6n)

los dos Collares empalmados a la Varilla 14. La parte fina de la Clavija Roscada se
inserta en ci Acoplamiento pero no se sujeta alli.

El Piflòn de 12 m.m. 19 en ci extremo del eje seoundario engrana con cualquiera
de las Ruedas Dentadas 20 y 20A. EI engrane 2OA se flja al eje de izamiento, el
cual ilene un Trinquete con Rueda de Escape 21, e1 trinquete est fijo don
contra tuercas a una Tira de 6 cm. 22. EI engrane 20 se une a un extremo de la
Varilla 23, cuyo otroextremo Ileva una Rueda Erizo de 25 m.m. que est unida per
una cadena ldéntica a los dos Erizos de 5 c.m. 24 en los ejes de impulsion. Estos se
hallan soportados ea Tiras Angulares Dobles de 90 x 12 m.m. 25, que est.n unidas
encima de uno de los cojinetes de los ejes. Esto es para que el alambre conductor
esté libre de los Erizos. Las ruedas marchantes se hacen con Ruedas Rebordeadas
de 28 mm. y Ruedas con Buie juntas, y el surco que hacen estas ruedas es para que
ci transporte negocie curvas pequefias. Para alambrar ci modelo las siguientes
observaciones sern muy ufiles. Un alarnbre se Ileva desde una berna del
Acumulador al tornillo de presion del cubo de la Polea alta del aislador. La
corriente va de aqui al extremo del brazo del conductor y un alambre agregado à
este pasa por entre cI soporte 26 y se sujeta a una borna del Motor. Las otras
bornas en el Motor y Acumulador se entierran en el armazòn del modelo.

Pie zas
necesarias

ideiNo. 3
3 ,, 5.
4 ,, ,, 12
i ,, ,, 12
i ,, ,, 15
2 ,, ,,

i ,, ,, 17
i ,, ,, 18k
3 ,, ,, 19k
i ,, ,, 26
I ,, ,, 28

31 ,, ,, 37
9 ,, ,, 38.
2 ,; 48A
2 ,, ,, 52
3 ,, ,, 53
7 ,, ,, 59
2 ,, ,, 90

23 cm. ,, 94
2dei ,, 96
2 ,, ,, i26

Motor de
Reso rte

EI motor no se
contiene en la Caja
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Modelo No. 5.41 Coche de reparto

.J-L]\”14

Un Pifldn de 12 mm. en el eje de impulsion del
Motor (Fig. S.41A) engrana con una Rueda Catalina
de 38 mm. que esta sujeta a una Vacilla de 9 cm.
soportada en las placas Iaterales del modelo. Esta
Varilla ileva una Rueda Etizo de. 25 mm. qua asta
en conexidn con otra Rueda idéntica por una Cadena
de Erizo esta iItima Rueda se balia en ci eje de
las ruedas delantcras de camino.

-

Fio. 5.41A
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Modelo No. 5.42 Camiòn a Vapor
Cada larguero principal del chassis consiste cxi dos Viguetas Angulares de 32 cm. snperponiéndose

entre si siete agujeros. Para mayor seguridad se duplira ci eje delanteco, cada parte consiste en dos

Tiras de 14 cm. snperponiéndose entre si nueve agnjeros y atornilladas a un lado de los muelles Iaminados.

Cada uno de estos ùltinios se compone de una Tira de 9 cm., otra de 6 c.m. y otca de 36 mm., y un Perno

de 94 m.m. pasa per todas las tres, sirviendo para sujetar el muefle al eje. Las extrrxnidades de los

Mueiles quedan sujetss a Sopuctes Angulares, de los cuales, los delanteros estdxs montados en una Varilla

1 que se Ileva cxx Mufiones empernados al chassis, mientras que los traseros tienen Codilios lxsos fijados

a pivote por pernos con contra-tnercas coiocados en una Varilla de igual inanera pie los Snpnrtes delanteros.

Los Muelles para las ruedas tcaseras suo construidos y montados igual que los de las rnedas delanteras.
Las vigas de uivelacidn de cada bogla se componen de dos

Ticas de 114 cm. unidas en su centro pur Soportes Angulares de
25 x 25 mm. 2. Cada par de vigas de nivelaeidn gira librensente
en una Varilla de 20 r.m. 3 que atraviesa Collares fijos a los
Muelles per l’cmos de 94 mm.

dl usecanismo de direccidn se fonda y refieja fielmnente ci
principio de Aclserxuann, rnnslruyéndose de esta manera: ‘los
ejes pequefins estan sujetos en Aenplamientos 4 que pueden
girar libremente alredednr de Pernos de 19 mm. introdueidos
en sns agnjemos eentrales y unidos per pemnos dobles a las
extremidades del eje delantero. dl eje de camino el enal
ennexiona las Rnedas de modo que puedea rodar juntas, està
fijo a pivote per Aeoplamientos-torniquete 5, a las extremidades
de Varillas rnrtas sostenidas en los agujeros extreinns de
Acnplamientos. La extremldad libre de una de estae Varillas
lleva un tercer Acoplamientu-torxdqnete 6 fiju per una Cigmiefma
mn cnbo de eentm situada en la extresnidad inferiur del eje
de direrridn. Este dltimo tiene sus cojinetes en un soporte
reforzado consistente ce un Seperte Angular inverso de 12 ines!.

empemnadu al sudo de la cabina.
dl eje del indueido del Mutor lieva un Engranaje sin fin

que se enresea a un Pifldn de 12 mm. sebre sma Varilla la enal
Ileva tambien una Rueda Catalina de 19 m.ns. 7. Esta ditima
estd. en juegn.cnnstante con un Pifidu de 12 ns.m. en una Varilla
deslizable 8 que tiene otres dos Pifiones de 12 ns.m, uno en
medio y ci elmo fuera de las plaeae laterales del Motur, y
deslizandu la varifla en sue eopurtes, los Pifiones engranan con
una de Ias Ruedas Dentadas 9 y ‘10. La Rneda Dentada 9
queda sujeta a una Varilia rorta que tiene sns soportes en lae
placas laterales del Motor y que Ileva tausbien una Polea fioja
de 25 m.m. il que se mantiene eo posieidms en la Varilla, junto
con un Suporte liana, pur Cullares. La punta de una euerda
se ata al Sopurte ilanu y se pasa pur una de las Poleas fiojas
de 25 m.m. 12 que estàn libres en una Varilla sostenida per
Tiras uuidas rigidamente a la parte inferiur del enerpo bas -lader.
La euerda pasa luegu pur la Pulea Il, vuelve sabre la segnnda
Polra 12 y qusda fija a laVarillia que sostiene la RuedaDentada 10.

w-_—
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1 ,, ,, 23
i ,, ,, 23i
3 26
2 ,, ,, 27A,
i ,, ,, 29
1 ,, ,, 32

14 ,, 35
164,, 37
10 ,, ,, 37
24 ,, ,, 38

I 40
i i, “ 43

i dei No. 48A
1 ,, ,, 489 1 del No.90
2 ,, ,, 48o 60cm. ,, 94
4 ,, ,, 52 2deI ,, 95
4 ,, ,, S2 2 ,, ,, 96
2 ,, ,, 53A 4 ,, ,, 99
1 ,, ,, 57 4 ,, ,, 100

19 ,, ,, 59 2 ,, ,, 103w
i ,, ,, 62a 2 ,, ,, 108
5 ,, ,, 63 1 ,, ,, 109

70 2 ,, ,, 111

4delNo. illc
2 ,, ,, 115

116&
125

4 ,, 126
4 ,, 126t
I ,, ,, 160
I ,, 162
I ,, 163
I ,, ,, 164
2 ,, ,, 165
I ,, 166

Motor Eléttrico
dl motor no se con

tiene en la Caja
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62 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A)

Modelo No. 5.42 Camiòn a Vapor
(continuaci òn)

Piezas neceaarias

2 del No. 2 4 delNo.18A 1
2 ,, ,, 5 3 ,, ,, 19.a. 1
i ,, ,, 90 1 ,, ,, 21 6
2 ,, ,, lI 3 ,, ,, 22 2
4 ,, ,, 12 2 ,, , 24 1
2 ., ,, 12.’. i ,, ,, 32 1
1 ,, ,, ISA 22 ,, ,, 37 i
2 ,, ,, 16 iO ,, ,, 38 1
2 ,, ,, 17 1 ,, ,, 48A

Motor de Resorte
Fi metor no se contiene en la Caja

EI tricicio marcha merced il la disposicién
transmisionora el eje de Motor i lieva una
rueda pequefia de erizo que no se ve en la
ilustraciòn por ser al otro lado del Motor.
Dicha rueda acciona por medio de una cadena
la Rueda de erizo 2 colocada en el eje de las
Ruedas posteriores 3.

Modelo No. 5.43 Triciclo motor

7

La Rueda Dentada 9 caLi
niontada en una Varilla de 164 rio.
que atraviesa per cnnipleto ambai
placas latecales del Moter y que ci
sestenida adem6s per sepertes en
Vigueias planas de 6 cm. eniperna
das a los nnembros del chassis.
Rucdas de erize de 25 mm. qnedan

suietas a cada extremidad de la /
Vacilla y van arepladas por una

I IN cadena para ecizns a las Ruedas de erizo de
8 cui. aituadaa en los ejes de las• cnedas
directcices. Se veLi per lo tante que, baciende \
deslizac la Vacilla 8, se puede efeetnar bien el
innvinnente de camion 6 e1 de basculadoc. EI
deslizamiento de la Vacilla le efectùa una Varllla I
de 8 cm. qne se engancha entce una Pnlea finja
de 12 mm. y otca cueda an6lega fija y queda suieta en un 9
Aeeplamiente situado en una Vacilla 13. Esta ultima tiene /
sns snpnrtes en una Tira dnble angnlac de 9 cm. fila al 10
chassis y ileva ce el extrenmn epneste otre Aceplamiente en 13
el cual se sujeta una Varilla que sicve de palanca. Para
unaniebrac eeta dltima cnn tnda comndidad, una Tira de
75 unni. que atraviesa la niuesca de una Placa Rebordeada

6i& 14 >c 6 cm. qne lesina ci lado de la cabina, està fija a pivete
a ella mediante un Pernn qne se introduce en un Cellar “ .d
situade en la extcemidad snperiec de la palanca. Un MuelIe t.4’

15 mantiene la palanca necmalmente en pnsicidn de mnarclsa,
asi es que para consegnir ci mnevimniento basculadec, ce 6
necesarie tirac la Tira eomitra la tensidn del Mnelle. Una
dispoici6n pacccida se adopta ce el caso del inteccnptor del i6
Moter; una Tira de 14 cm. 16 estA fila a pivete a la
cxtrenmidad snperinr de un Mangn de Cigimefla unidn rigida- 4 i

niente nmcdiante un Acnplanmiento ai brazn del connuutadnr.
Ei cuerpn bascnladnr pivota alredednr de una Vacilla

de 9 c.m. 17 qne paia poc agniecns Cn dea Vigùetas Asignlaces de 32 c.ni.
cntnrnilladas a la parte mnferinr del cuerpe, y lanmbien poc ias extremidades
de una Tira angular ,Iohle de 60 x 12 Inni. Rata ultima queda snieta
mediante Pecnns de m14 mm. a una Vigneta Angulac de 14 c.ni. qne se
extiende del nnn al etro eslrenmn del ehassis, del cnal caLi espaciada
mediante trcs Ticas de e ciii.

7

\

del No.52
59
63
90
95
96

125
126A

Fin. S.42A



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y el No. 4A) 63

Modelo No. 5.44 Tranvia Eléctrico
La construccion externa del modelo se ve claramente en las Figs. 5.44

y 5.44A.

Las campanas se componen de dos Ruedas Rebordeadas pequefias I
unidas al techo del departamento bajo por medio de Soportes Angulares, y
Collares ùnidos a una cuerda que pasa por los cubos de las dos ruedas forman
las sonajeras.

Lcs asientcs de la cubierta superior se construyen como sigue los
respaldos son dos juegos de Tiras de 14 c.m. unidas eri sus extremos por Tiras
de 5 c.m., las cuales se sujetan al piso de la cubierta con dos Viguetas Angulares
de 24c.m. 3. Los asientos propics son Tiras de 14 c.m identicas a las de 2, pero unidas por
Soportes llanos y unidas a los respaldos pcr Soportes Angulares.

La construccion de las bogias se vera claramente en la Fig. 5.43A, el montaje de las
Poleas de 5 c.m. 4 y 5 cs lo ùnico que necesita descripciòn. Cada Polea 5 se sujeta a una
Tira Angular Doblada de 38 x 12 m.m. y el Muflòn en la bogia por medio de Pernos de
9 m.m., empleandose tres Arandelas en cada uno para efectos de separacion. La segunda
Polea 4 estr en conexion con dos Tiras de 38 mm. 6 per medio de Pernos de 9 mm.
separados igual que lqs de la Polea 5, y las Tiras de 38 mm. 6 se empernan a la Tira de
9 cm. 7 yla Placa Rebordeada de 14 x 9 c.m. 8. EI pivote de la bogia, un Perno de 19 m.m.
se pasa por el Cubo de la Polea 4 y se sujeta eri el Cubo de la Polea 5.

9 del No.
2,,,,

12
2,,,,
7”,,
2,,,,

18
4,,,,
6,,,,
4,,”
4

12

4 del No.
20

3”,,
4,,,,

11
12
13
16A
17

2 18A
4 20
4 20.&
2 20B
4 22
1 ,, ,, 23

169,, ,, 37

No. 37A

38
40
43
45
48
48A
48s
52A
59
63
77

Piezas necesarias

le
2
2A
3
4
5
6
6A
8
8A

10

6 del
24

2,,
2,,
2,,
4,,
3,,

13
4,,
2,,

4 del No. 9OA
20 cm. ,, 94

4 del ,, 99
4 ,, ,, 100
4 ,, ,, l03
3 ,, ,, 111
6 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 115
I ,, ,, 116
1 ,, ,, 116..
2 ,, ,, 126
1 ,, ,, 147

“
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64 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 5 (6 con el No. 4 y eI No. 4A)

vIodelo No. 5.45 Crucero de Guerra
EI casco consiste de tres fiias de Tiras de 32 c.m. y de 14 c.m., la fila superior se halia

empernada a los bordes de ias Piacas del Sector y Placas Rebordeadas de 14x6 cm. que
forman la cubierta. La superestructura se edifica sobre dos Viguetas Angulares de 32 cm.
que estn separadas por Tiras de 38 m.m. y una Tira longitudinal de 32 c.m. y sujetas a las
Piacas Rebordeadas. Unas Tiras de 6 cm. se empernan verticalmente para sostener
Tiras Anguiares Dobies de 60 x 12 mm. a las cuales se sujetan ms Tiras para hacer ci
puente de navegaciòn.

EI màstil de tripode se coioca directamente detr.s del puente. EI mastii mayor
consiste de una Varilla de Eje de 16 c.m. y est fijo a la cubierta por una Rueda de Polea y
ileva una Rueda Rebordeada y dos Poieas de 25 m.m. Dos Varillas ms de 16 c.m. se
pasan por los agujeros en ias Ruedas Rebordeadas y sus extremos bajos se insertan en
agujeros en la cubierta superior y se sujeta por Abrazaderas de resorte. La chimenea
consiste de diez Tiras de 6 cm. ernpernadas en posiciòn verticai y unidas per Codillos
llanos ligeramente acodados. Se sujetan ai buque per medio de Codiilos AnguIares.

La platafcrma de lanzamiento de aeroplanos consiste de Tiras de 6 cm. empernadas
a una Rueda con buje mientras que el aeroplano-miniatura se construye de una Varilla de
5 c.m. que lieva un Collar, en cuyo agujero
bifurcado se fija un perno. Un Codillo Doble
y una Tira de 38 m.m.se sostienen en ci soporte
dei perno. La cela dei aeroplano se repre
senta per una abrazadera de resorte.

Las Figs. 5.45A y 5.45B demuestran las
torres de curefia, Los cafiones se construyen
con Varilias y se sostienen en posici6n per
medio de Coliares. Las torres compietas
pivotan sobre pernos de 9 m.m. sujetos a las
Piacas Trianguiares de 25 m.m.
y unidos a las Placas de sector
por contra-tuercas.

CONTINUACION

Fio. 5.45B

13 del No.
8,,..
2,,,,

35
4,,,,
5”

Piezas necesarias

I 2deINo. 8
2 11 ,, ,, 10
3 1 ,, ,, li
5 27 ,, ,, 12
6 3 ,, ,, 14
6A 5 ,, ,, 16

-,ò vo. -

,c o

i del No. 18A
i ,, ,, 20
i , ,, 21
3 ,, ,, 22
2 ,, ,, 24
3 ,, ,, 35

146 ,, ,, 37
4 ,, ,, 38
I ,, ,, 45
2 ,, ,, 48
6 ,, ,, 48A
I ,, ,, 52
1 ,, ,, 53
2 ,, ,, 54
9 ,, ,, 59
I ,, ,, 63
2 ,, ,,. llic

Esto completa los Modelos que se pueden construir con el Equipo Meccano No. 5. Los siguientes Modelos son algo màS

avanzados y se necesita un nùmero de piezas adicionales para construirlos. Todas las piezas necesarias estàn contenidas en una

Caja Suplementaria No. 5A, cuyo precio se puede obtener en casa de su proveedor habitual.



Modelo No. 6.1 Grùa portàtil

La construcciàn de la torre se vé claramente en la ilustraciòn. Para poner
en movimiento la gri!ia se aprieta bacia abajo el Mango i que ileva un Eje 2
para las Poleas sueltas 3 de 25 m.m. que se mantienen en su posicion por
medio de collares y tornillos de presiòn. Un par de Cigùefias 4 se fijan en
e1 eje 2 de tal manera que cuando se aprieta bacia abajo el mango, se mantienen
fìrmes contra la superficie inferior de la pequefia Placa rectangular 5 y
levantan la grùa de modo que se mueve sobre las Ruedas 3 y 6. Cuando se
para la grda, su peso irnpele bacia abao las Cigtieflas 4 y de este modo se
levanta ci Mango i y entonces las puntas 8 de los Mufiones planos y las ruedas
delanteras 6 sostienen la grùa.

2
Cada nifio que posee

una lmpara eléctrica de
bolsillo gozàr de construir y
jugar con este esplendido modelo.
La luz se puede maniobrar con pres
teza en cualquiera direccion y los
aviones y dirigiblee del enemigo se pueden
descubrir inmediatamente.

Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Piezas necesarias

12 del
3”
6,,
2,,
i

5,,
4”
2,,

65

No. 2 Idel
3 1,,
5 5,,
9 2,,

12 2
15 1
16 1
17 1
i8A174

No. 19
21
22
22A
23
24
26
27A
37

4 del No. 37A

16 ,, ,, 38
1 ,, ,, 40
2 ,, ,, 44
i “,, 45
i ,, ,, 48
2 ,, ,, 48A
i ,, ,, 53
I ,, ,, 57

Piezas
necesarias

(conhinuacic1n)

10 dcl No. 59
2 ,, ,, 62
2 ,, ,, 63
2 ,, ,, 89
4 ,, ,, 90
4 ,, ,, llIc
4 ,, ,, l26A2

Piezas necesarias

Modelo No. 6.2
Holofote

IdeiNo. i
2,,,, 2
4,,,, 4
6,,,, 6
6,,,, 8
2 ,, ,, 10
6 ,, ,, 12
1 ,, ,, 15
i ,, ,, 16
2 •,, 17

I del No. 18A
19

i ,, ,, 21
3 ,, ,, 24
2 ,, ,, 26
i ,, ,, 27

Piezas
necesarias

(còntinuacjc$n) :

2 del No. 32
62 ,, ,, 37

3 ,, ,, 45
46

7 ,, ,, 53
8 ,, ,, 59
1 ,, ,, 63
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Este Moclelo se puede construir con la Caja MECCANO No, 6 (6 con e1 No. 5 y el No. SA)

Modelo No. 6.3

Robot (6 el Hombre Automata)
EI cnerpo se compone de enatro Placas lisas i4x9 cm. unidas a los tadns por medio

de Placas Rebocdeadas 9 x 6 cm. I y Placas Iisas 11 x 6 cm. 2. Las Vigoetas en ng(dn de

14 c.m. que representan los brazos, ilevan extremos de caldera, dentro de los cuales hay

_________

Poleas de 5 cm., y los pu6os conslitnidos asi eatàn lijados a ms bcazns mediante Varillas

de 6 cia. 3 y Collaces 4. Los brazos cmnpletos estàn nnidos a tos hombros poc Pernos te
• 5 0 19 mm., y un Codillo Angular y un Peuso de t2 mm. 5 sirven para

• t .

sujetac los codos al coerpo. La Fig. 6.3s. explicacà la constrocciòn de E a.

t
la rabeza y de los hombros.

I.as Plaeas Rebordeadas 9 x 6 cm. que forman la cabeza, est5n

Edas sdtiiuas se estienden desde lo in9s alto de la cabee.a hasta la nntadatocrolladas a tas extremidades snpeeiores de las Vigoetas de 32 c.m. 6.

• • • • e • • e 2 z del cuerpo, y sostienen tamnbien el Motor Eléctcico que queda sojeto

nsediante Viguetas llanas (te 6 cm. 7.

• • , • e • cI eje del inducido a la Vacilla de 6 cui. Spola coal se ajosta un Engranajee e ——‘:r” Una Rneda Dentada (le 57 ltientes y 110 Piitàn de 12 in.n. conezionan

sto fin. Este dltano se emigrana a un PUlùn (le 12 mm. 12 cmi la Vacilla

Il, • ,
e 10, esta dltimna tlevando adeio2s dos Aeojdamnientos fiojos 11 y 11A.

e 6 EI l’lOdo 12 engrana con una Rueda Catalina de 19 mio. 13 montada en

mm Varilla de 38 miii. que tiene sua sopoctes en la chapa lateral del

F
• e tt • Stotnr y cmi e1 Acoplamniento soelto intenor 11. Dicha Vacilla ileva

• e • e e e • • • tamnhieu un Pmfi.dn de 12 oi.m. qoe entra en juego con la Koeda Dentada
de 57 dientes 14 montada en una Vacilla de 38 m.m. que

• e e e e e e • e e0 Acoplamiento snelto soperior Ita. Esta Vacilla de 38 m.m.• • e • e e tiene sua anportes en la chapa lakecal del ntotor y en cI

• • e e e e e e
està unida al drbol de cigtiefla 15 per nna cadena de erizos,
segdn indica e1 grabado.

El àrbol de cigilefla lleva dos Roedaa con boje 21
— , * ajostadas con Perone de 19 mm. en los coales hay muontadas

Poleas fiojas 16. Estas Pnlcas estàn separadas por Acaudelas

moetiliras (le 100(10 que pnedan deslizarse cotte las dos Vigoetaa Atigulacea de
12 cm. los cualea focinan las picmas. Una Vacilla corta que se enganeiia a uno

(te los agoecoa de la palanea de invecsidn del Motor, se halla iitiida a la Vacilla
oe sostiene Isa “ ocejas,” mediante un Acoplandento y estd nmntenida en
1’°sieiun per (los Collaces. Rate facilita un medio aencillo de parar d poner en
macrha ci mndeln. EI cuiijonto del motor puede ahoca ponerse en posieidn,

lo coal se efectda eospecnaodo las dos Vigoetas Angulacea de 32 c.m. en la espalda,

y los rebordea del Motor co e1 frente 6 pecho del coerpo. Doa Perone de 12 tii.tn.

25 sepacadns por medio (le acandelas mnetàlicas sirven paca sujetar estos dltimos.
Despnes deben de constrnicse los pies, cada 000 (le manem iddotica. Una

Placa Rebocdeada 14 x 6 cm. se levania sobce Tiras de 14 coi. segno se iiidica
en Pig. 6.3a, y una Tira Angular doble 60 x 25 m.m. sujeta a la parte superinr

de la Placa lleva una Vacilla de 9 rio. Dos Viguetas Angulacca de 14 c.mo.

uoidas poc un Sopocte Doble se mantieneo en posicidn en dicha Vacilla por los
Cnllaccs. Dos Snportcs Angulaces de 25 x 25 m.m. estàn sujetos a la parte
atcàs del pié, segno indica ci gcatmdn. Uno ileva una Vacilla de 9 cui. P71
mnientcas que un Acnplamniento Tucniquete 18 agcegado
al otro per un Pecnn de 19 ni.m. lleva una Hncqoilla de
centro 19 que se nusotiene conica e1 sodo mediante uu
Moelle 20. Un Sopocte uso 22, noido ligecamente poc
tocnillos de pceaidn al Acoplamiento tocniquete, impide

(inc la Hnrqnilla de centro se mueva excesivamente.
Las piecnas cnmpletas se mnueven poc medio de pernns

y tnenas ls(rdebaio de los Pernns de 19 mm. qmmesostienen
los brazua. I.a Varitla 17 està acoplada con una
Varilla 20 tndo el cnnjuntn pianta a una distauria

- -: : ,7a.., (le 25 m.m. atràa del pivnie de la pinna, como aigue:
— — —

— e j) no Perno atcaviesa la Placa 1 y se introduce eri ci
agujeco encosca,ln de un Collar eo la extcemoidad superior (le la
Vacilla 20 y el perno se enrosca basta que el Collac quede ficnus
eo la Varilla, dejaudn que cI perno tenga libce ntnvimiento en
la Placa.
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28 del No. 2
10 ,, 3
4,,.,8
2 ,, ,, 8s

12 ,, . 9
3 ,, 9n
2 ,, ,, 9c

12 • 10
2 ,, ,, Il
3 • ,, 12
4 ,, • l2&

13
16
16x

Piezas necesacias:

2 deI No. 16a
1 ,, ,, 17
2 • ,, ISa
2 ,, ,, 20
4 • • 205
2 ,, ,, 22
4 • 23
2 ,, ,, 24
3 ,, ,, 26
2 ,, ,, 27a
I ,, • 29
t ,, ,, 32

114,, ,, 37
15 • ,, 37i.

(31.38
2 • . 43
2 ,, ,, 46
1 ,, ,, 48
2 ,, ,, 52
4 • 52s.

7 del No. 53
i ,, • 53À

23 .59
8 ,, ,, 63
2 ,, • 65
2 ,, 70
1 ,, ,, 72

15 cm. ,, 94
idel • 96
1 ,, ,, 96.s
2 . ,, lOSe
8 ,, • III
4 ,, ,, IlIA
6 ,, • lllc
2.,, 126&
2 ,, ,, l62a
2 ,, . 165

Mntnr Elfctcico
EI montor no as
contiene cii la

Caja

Fio. 6.So



2
3
5
6
8
9

14
1 5
16
1 6B
17
iSA
18e
21
26
27k
37
38
46

4 deI No. 53
6 ,, ,, 59
3 ,, 62
6,63

60cm.,, 94
1 deI ,, 95k
I ,, ,, 96
2 ,, ,, 108

116
1 ,, ,, 130

Motor de
Resorte

Bl motor no se
contino (‘0 la (aja

Lato ci un modem de una roàquina inventada recientemehte y coostruida para

can(inar sobre terreno rnuy àsprro, i’ sobre ci oliai nings)o vehlculo podrla rodar.

Li treo de mecanismo qne conduce la toerza del Stotor a ias “ piemas “ de la mdquina,
(onste de tres Pidooes de 12 mm. y Irea Ruedas dentadas de 57 dirotea. Una de

citai puede vene en 2 la seconda Rueda de 57 dieictes se bafla fija a una Vacilla de
5 rio. 3 y la gira en rotacidn, un Pitidn sujeto al àrbol de la Rueda 2. La tercera Rueda
se balia fija a una Vacilla de 5 cm. que lleva la Rueda con boje 1. Otra Roeda con
bnje se balIa Ma al estremo opuesto (le la Vacilla antei meocionada, i’ citai dos Ruedas
con buje hacen fnncionar las pieruas por medio de Tirai de cnnexidn de 14 cm. 4.
t.as Riiedas con boje drbcn acceglarse de manera que los pivotea de lai Tirai de coorsin
4, estén a 151) grados uno ‘lei olio.

Jas Tirai 4 resbalan en vaivén en Piezas con Ojus 5 laa cualea se bailan snjctas a
los Pernos de 91 mm. que pueden dar scelta libreniente en lii placas de los lados (tel
inodelo. Las Tirai estdn pivotadas a las Tirai de 9 cm. 6 formando las piemai por
medio de pernos y conlra’tnerras, v sui otros extremos se pivotan por el t5fl(O 0(510(10
a las Rnedas con buje I. Las piernai se pivotan a sui extren(os mdi albi, tandaen
de la inisma inancra, a dos ‘tirai de 5 cm. 7 y citai se hallan lnvotadas a su vez, a
lai placas laterales del traetor.

Cada uno de los “ zapa)ns’’ oimiste (le una Barra (le Cremallera de 9 cm. y siete.
Tirai de 9 cm., citai iirven paca aumeetar ci peso de los capatoi. Lai Tirai 9 se
iniertan en ci (el( trn (le los (a [e los y se aguantan en sui .sgujeroi por medio (le Pernoi
il e pivote 8. Pn los J(crnos (le 12 (((.1(1, (lelwn (le colocacie Acandelas, (iniend(( los
extremnos de Inc zapatos para que estos puedan mnoverse libremente en los Pernns (le
Pivote 8.

EI Motor se monta cmi l’uleas (le 75 mio. c(myu eje se sostiene por Soportes Angularea
eiuperiiados (lebajo (1cl Slotor. Pstas ruedae no liaren ningno tcabajo en la propnlsi(3n
del tractor.

Piezas
necesarias

2 delNo. 2k
16 ,, ,, 3
2,,, 6

6,m
2 ,, ,, 12

16
2 ,, ,, 16

17
2 ,, 196
2 ,, ,, 24
3 ,, ,, 26
3 ,, 27

12 ,, ,, 37
2 ,, 38

1 ,, ,, 48
2 ,, ,, 50
2 ,, ,, 53..
1 ,, ,, 59
2 ,, 110
4 ,, ,, 111
6 ,, ,, 111..
6 ,, ,, llIc
2 ,, ,, 1479

Motoc
Eléctrjco

Bl (notnr 51 se

(untiene cmi la ( aj,i

Modelo No. 6.4 Punzonadora
Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con eI No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.5 Tractor Andante
67
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68 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

2 deI No. 48e
14 ,, ,, 90

8 ,, ,, 99
2 ,, ,, 100

Modelo No. 6.7 Puente transportador de St. Malo

Piezas

8 del No. I
12 ,, ,, 2
10 ,, ,, 3
6,,,, 4
6,,,, 5
6,,,, 6

16 ,, ,, 8
5,, 9
4 ,, ,, 12
1 ,, ,, 14
4 ,, ,, 15
1 ,, ,, 15
I ,, ,, 16
1 ,, ,, 19

necesarias

4 del No. 20
1 ,, ,, 21
1 ,, ,, 22

26
1 ,, ,, 27.

156 ,, ,, 37
4 ,, ,, 48
4 ,, ,, 52
6 ,, ,, 53
7 ,, ,, 59

244 cm. ,, 94
2del ,, 96
8 ,, ,, 98
4 ,, ,, 100

Esta ilustracion representa muy fiel mente
el puente rodante que lieva a los transeuntes
de St. Malo a St. Servan. La construccion
de éste puente es muy menos costosa que
un puente transportador del tipo Newport;
es. pero, bien entendido que se puede
solamente emplear sobre terreno pantanoso
con agua poco profunda, al través del cual
es posible construir una via sòlida. Los
diestros jovencitos Meccano pueden facil
mente adornar el puente y sus desem
barcaderos con banderas ù Òtros objetos de
decoracion de manera que este modelo
hermoso se haga un juguete de primer orden.

4 -\

A

Modelo No. 6.6

Puente de contrapeso

16 del
16
3,,
4”
4,,

Piezas necesariàs

No. 1 8 del No. 6A
2 8,,,, 8
3 18 ,, ,, 9
5 8,,,, 12
6 136 ,, ,, 37



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con eI No. 5 y el No. 5A) 69

Modelo No. 6.8 Embarcaciones voladoras Modelo No. 6.9 Bàscula

Piezas
necesariaS

4delNo. 1
9,, 2

24 ,, ,. 3
4,,,, 5
2,,,, 6
4v,, 8
2 ,, ,, 8.
8,,,, 9
4 ,, ,, 12
2 ,, ,, 14
5 ,, ,, 16
3 ,, ,, 24
i ,, ,, 27.
i , ,, 32

15 ,, ,, 37
24 ,, ,, 38
12 ,, ,, 48A
2 ,, ,, 52

12 ,, ,, 59
16 ,, ,, 90
45 cm. ,, 94
idel ,, 95A
I ,, ,, 96
2 ,, ,, 99
2 ,, ,, 100
1 ,, ,, 115
4 ,, ,, i26.

EI dibu(o de la Bascula Meccano es el
resultado de muchos ensayos en nuestro Departa.
mento de Modelos. Un buen soporte de culla,
construido enteramente de piezas Meccano
figura en el modelo. La friccion en el modelo
es comprensible, de manera que objetos entre
14 gms. y 18 )cilos, se pueden pesar con
exactitud.

Todas las instrucciones para construii
este modelo, junto con grabados seccionales, se
hallan en un Folleto Especial de lnstrucciones
incluido en el Equipo No. 7. Este folleto

(No. 7) puede obtenerse también en los
proveedores de Meccano ( escri.

biendo clirectamente a
Meccano Limited,
Liverpool, Inglaterra.

Fiezas
necesariaS

3delNo. I
2,,,, 2
2,,,, 3
2,,,, 4
3,, 5
2,,,, 6

6
4,,,, 8
2,,,, 9
4 ,, ,, 10
I ,, ., Il
2 ,, ,, 12
i ,, ,, i2,
3 ,, ,, i2e
2 ,, ,, 13
2 ,, ,, 14
I ,, ,, 15
3 ,, ,, 16
2 ,, ,, 16e
i ,, ,, 17
2 ,, ,, l8i
I ,, ,, l8a
8 ,, ,, 20
1 ,, ,, 25
2 ,, ,, 26

8delNo.35 2
78 ,, ,, 37 6
14 ,, ,, 38 20

i ,, ,, 46 2
3 ,, ,, 48 8
4 ,, ,, 48p i

del No. 52A i del No. 64
57 2 ,, ,, 65
59 1 ,, ,, 81
62 4 ,, ,, 90
63 26cm.,, 94
63e 3 del ,, 100 2

2delNo. 102
2 ,, ,, 108

111
lilA
115
126A

•1
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Modelo No. 6.10 Molino de viento Holandés

La construccjòn de las aspas 1 del Molino se comprenderà facil
mente por el grabado. Se sujetan a un marco interior 2 de Tiras y a
una Rueda con buje 3 filada en un eje 4, en el que también se monta una
Polea 5, pasando la cuerda de transmisiòn por esta polea y por otra Polea
inferior 6 cuyo movimiento se comprenderà claramente si nos fljamos
en la Fig. 6.lOA. Esta Polea 6 se establece en la extremidad exterior
del àrbol 7, en el que se monta una Rueda
dentada de 38 m.m. 8 que se mueve por
el intermedio de un Pifiòn 9 de 12 m.m.,

e sta b le ci do
en el àrbol
10, Ilevando
también este
eje un Pi?ion
11 de 12 m.m.
que engrana
con un Tor
nillo sin fin
12 del àrbol

motor 13. En éste àrbol se dispone la
polea transmisora 14. Todo este mecanis
mo de transmisiòn, se aloja en dos ‘

pequeflas Placas rebordeadas laterales 15
sujetas a una Placa de base 16, y la torre
vertical del Molino està constltuida por
unas Viguetas angulares 17 que se
sujetan con Pernos a las Placas laterales
15.

Piezas necesarias

12 del No. 1 1 del No. 24
18 ,, ,, 2 2 ,, 26
4 ,, ,, 3 I ,, ,, 27
4 ,, ,, 4 1 ,, ,, 32

18 ,, ,, 5 124 ,, ,, 37
4 ,, ,, 8 2 ,, ,, 40

24 ,, ,, 12 2 ,, ,, 48
i ,, ,, 14 2 ,, ,, 52

.3 ,, ,, 16 2 ,, ,, 52k.
i ,, ,, 21 2 ,, ,, 53
2 ,, ,, 22f 5 ,, 59

(
o

.4

Fin. 6.1OA



Modelo No. 6.11 Martillopilén

Los detalles de construccién de este modelo se ven
claramente en ci grabado. La Varilla vertical de

martinete se guia en Tiras dob1acas de 60 x 12 mm. ‘-

coocadas en el armazon superior. La cuerda juntada
a la Varilla cerca de la cabeza pasa por una Polea de
gua colocada en la parte superior del modelo y Ilega

al tambor de arrollamiento compuesto de dos
Ruedas rebordeadas en la caja de engranajes.

La Varilla que Ileva dicho tambor gira merced a
una disposicion de engranaje de reducciùn
impelida desde ci rbo1 principal que lieva una

Rueda de erizo, la cual puede ser acoplada, por supuesto, con un motor Meccano
6 con otra fuerza. La Varilia intermediaria puede deslizarse en sus cojinetes

y estd gobernada por la paianca de nano ilustrada en la Fig. 6.1 lA, siendo dis
puestas sus Ruedas de tal manera que pueden desembragarse del arbol

I
principal, y resulta asi que ci martinete, libertado, goipea la mesa colocada
en e1 bastidor de la mquina. Ciaro es que la fuerza del golpe puede ser
variada a voluntad, dada la posibilidad de dejar caer ci martinete desde
alturas distints.

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y ci No. 5A)

i del No.
2,,,,
4,,,,

4,,,,

71

Piezas necesarias
i 10 deI No. 8 4 dei No. 16
Is 2 ,, ,, 9i 6 ,, ,, 20
2 i ,, ,, il I ,, ,, 22
2A i ,, ,, 12 2 ,, ,, 24
3 1 ,, ,, 13 2 ,, ,, 26
5 1 ,, ,, 15. 2,,,, 27A

75 dei No. 37 5 del No. 59
6 ,, ,, 38 i ,, ,, 63
1,,,, 40 2,,,, 72
4 ,, ,, 48A i ,, ,, 95
2 ,, ,, 52 2 ,, ,, 97

53 4 ,, ,, 108

—. ... ...
,__E_



72 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Io__ I

8 deI
8,,
4”
8,,
4”

14
2,,

14
2,,

Modelo No. 6.12

Piezas necesarias

1 3delNo. 16
2 1 ,, ,, 17
2A 2 ,, ,, iBe
5 1 ,, ,, 193
6A 2 ,, ,, 21
8 4 ,, ,, 22

11 4 ,, ,, 22A
12 3 ,, ,, 24
15 4 ,, ,, 35

Motor e Resorte
ll Tn,,tor ci, rc con tj,’ii ‘o la (‘ala

Aeroplano Giratorio

La construecion de la torre I se ve clara-

mente en la ilustracion. EI brazo rotativo

que soporta los aeroplanos esta compuesto de

tres pares de Viguetas angulares de 32 cm.

2 superponiendose tres perforaciones, en

cuyas extremidades exteriores van sus

pendidos los aeropianos mediante ias Tiras

dobladas 3 de 63 x 12 mm.

Dos Poleas de 38 mm. 4 cclocadas en el

arbol motor se conexionan por medio de la

Cuerda 6 con las Poieas 7 de 25 mm.

establecidas en los aeropianos. Las Paietas

de heiice 8 estan empernadas a ias otras

extremidades de las Varilias que ilevan

dichas Poleas 7. Una vez puesto en marcha

el Motor, giran las Paletas de heiice baciendo

que gire ci brazo 2 empernado a la Polea de

75 mm. 9. Esta Polea esta fliada a una

varilia corta que pasa por la Rueda con buje

10 establecida en la parte superior de la

torre I.

-
-

No. 122 del

4,,
6,,
2,,
2,,
4”

No. 37
38
40
41
48A
54
59

100



73

la Vacilla vertical I fnnriona desde ci Motor por medio (1(1
eogranaje dustrado, efectudodose la nupulsion tinal por medio
de un Engranaje sin fin y lilla Rueda Deotada de 57 dientes. Una
Placa Frontal 2 sujeta a la Varilla 1 Ileva cuatro Codilios Angulares
(le 25 x 25 miii. em los cuales tienen suB cojioetes las extrenodarlcs
ioteriores de las cuatro Varillas de 16& cm. (lime trasmiten la
,lireccmems a los coelmes rotativos y 5 los caballilos galopantes. I:u
lan cxlremmmmdades de dolmas Tardlas qudam( sa3etOS Pittooes (le
12 mio. que eograuao ‘‘o una Rueda Calalina fija de 38 mm. 3.
Esla fihtimmia eslà mmida à la parte soperior (lei irtmol ceniral mediante
Peroos (le 12 mm. su coyas espigas se colocan uollares cuyo otmjeto
ms goardar ci espacio reqoerido.

Cada una de las Varillas verttcales 6 Ileva una Rueda Catalina
de 19 mm. que entra su juego mmm un l’ifido de 19 mm. 7, las
exlreinidades de las Varillas tienen eus soporles cii Amoplanmienlos
nsoolados sui sujelar su las Varillas horizoolales de l6 coi. royas
extrrmmmidades eimteriores lienen sns eoporles en Codtulos Dotdes 8.
Los Excéntricos 9, haeen galopar a los eaballitos, los ruales tmemmemm
un pR fljo al tio-vivo. Una ‘lira de 19 mm. 5 hare actsar ci
inlerruplor del Molor.

4 del No. lA
9 ,, ,, 19
4,,,, 2
2,,,, 3’
2,,,, 5

10 ,, ,, 6
8 ,, ,, 6A
2 ,, ,, 89
4,, 9
2 ,, ,, 99
2 ,, ,, 9o
2 ,, ,, 10
4 ,, ‘, 11

34 ,, ,, 12
4 ,, ,, 12.&
1 ,, ,, 13i

Fiezas neoesarias

4 del No. 14
2 ,, ,, 15
2 ,, ,, 16i
2

,, ,
18.s.

2 ,, ,, 199
2 ,, ,, 25
4 ,, ,, 26
2 ,, ,, 27.m.
1 ,, ,, 28
2 ,, ,, 29
1 ,, ,, 32

142,, ,, 37
6 ,, ,, 37.&
8 ,, ,, 38
2 ,, ,, 48

0

4 del No. 63
4 ,, ,, 70
1 ,, ,, 72
2 ,, ,, 90
6 ,, ,, 90

24 cm. ,, 94
Idel ,, 95i.
1 ,, ,, 96
8 ,, ,, 99
3 ,, ,, 109
2 ,, ,, 111A
2 ,, ,, 130
i ,, ,, 143

Motor
Eléctrico

EI motor no se
contiene eu la t’aja

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 Con ci No. 5 y ci No. SA)

..; Modelo No. 6.13 Tio-Vivo

— ‘r tr...’-r’rziz



74 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.14 Draga
Ei garfio i esta suspendido de las cuerdas 2 que pasan sobre las Poieas 3 y airededor delas poieas exteriores del juego de

cuatro Poleas 4 coiocadas en la cabeza dei armazdn 5. Pasan después bajo ias pequefias Poleas 6 y se arroflan en ci Mango de
cigitefta 7 6 cuyo centro se conexionan entre si merced 6 ona Abrazadera de resorte. (Al dai voelta al Mango de cigflefia, es de
coidar de qoe ci arrollamientodobie de cada coerda pori aVarilla tenga logar al mismo tiempo; de otra manera ci garfio se inciinaré).

Ei parSo se abre 6 se cierra merced Sia cuérda 5 que, después de pasar por ona de ias dos poieas interiores coiocadas en la
extremidad delaguildn 9, pasa porotra delascoatro Poieas 4 y poruna delas Poleas 6 paraamarrarse ai Mssgo de cighefia 10.

£1 apuilon 9 sobe 6 baja merced à la cnerda 11 amarrada a la armazén 5. Dicha cuerda, despues de pasar por la segunda
de las dos poieasinteriores colocadas en la extremidad del agoilon, retrocede para pasar por ona de las cuatro Poleas 4 y por
una de las Poieaa 6 y se amarra al Mango de cigitefia 12. £1 movimiento giratorio dei aguil6n se efecloa desde ci Mango
de ciflefia 13 unida con ona varilla qoe ileva un PiSdn 14 de 12 mm. Dichopifidn engrana con ona Roeda catalina 15
colocada di pie de la armazon 5.

Las Ruedas dentadas 16 y 17 empemadas 6 los Mangos de cigiletta 10 y 7 se conesionan edlre si mediante
ci Piiiàn IS. La disposicion del Mango de cigiiefia

2 L 7 iznpide so movimiento longitodinal pero ci Mango

1
‘e

de cigtietla 10 pueda desiizarse paia desem
—t “

- bragar la Rueda 17 de modo que ci agoilén
sube 6 baja ai dar -e-nella ai Mango de ripudia
7 6 ci parSo se abre o se cierra ai dar vueila
ai Mango de cigtiefia 10. En la con
struccion del modeioiiuslrado, se emplean
Vigndtas angolsres de 62 cm. para
iurmar los eiementos laterales del
bastidor, pero como sea que estas
viguetas no van iiiclnidas cc
la caja No. 6 poeden soprimirse,
empleando en su lugar dos
Viguetas de 32 c.m.enipalrsadas
para I ormar cada cuslado A

dei baatidor.

—a

‘7/’
“lt,

10 dcl
6,,
4,,

20
4”

18
2,,
6,,
6,,

Il

2,,
3
2»

No.

Piezas neoesarias

1 1 del No. ISA 4 deI No. 48
3 3 » ,, 19 9 ,, » 48A
4 1 » ,, 19s5 ,,,,48s
5 2 ,, ,, 20 6 ,,,,. 52
6 2 » » 22 2 ,, ,, 53
8 3,, ,,22A1 » ,,57
9 4,, »2316,, ,,59

10 2 ,, ,, 24 1 » » 63
lI 2 ,, ,, 26 2 » ,, 108
12 2»,, 27A2 » ,,115
13 1 » ,, 28 1 » » 126
(SA 6 , ,, 35 2 » ,, 14Th
16 169 » » 37 2 » ,, 1478
17 2 ,, ,, 44 2 ,, ,, 148
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Modelo No. 6.15 Màquina Automàtica
Los custados del modem pueden qoitarse desentornillando coatro tuercas I de sus pernos que estàn asegsrrados

pur otras tuercas en la esquina (le las Viguetas. De esta mnanera, la màquina puede rellenarse, pudiendo ademn4s
prestarse atencidn al (flecaflismno si forse necesario. Cada lado se cunstruye con Plaras Plamras empernadas a
Viguetar Angulares de 24 c.sn. Cuatro Placas Plauas de 14 x 6 cm. y tres Tiras de 14 cm. se empernan a las
Viguetas que estàms eri ei respaido del srmdeio.

La Pig. 6.154 demuestra ei mnecanisrno fuera dei modelo. Cuatro Vigsmetas Anguiares de 32 ero, se dstanrian
con ‘Piras Anguiares Dobladas de 60 x 12 ines. y Tiras de 6 cm. para que fcrmen ci depdsito de cajas de fdsforos.[\ Se verà que los pernos estàn arregiados de tal r(sanera que no obstruyen el muvimuijsto descendiente de las cajas.
I.a Tira de 24 ero. emnpernada cmstre el par de Viguetas del respaldo, se ernpairoa eritre dos Tiras de 6 erri. )véase
i”ig. 6.15c) cerca de sri cxtrcino inferior. -

En la Fig. 6.lSe se veri los detalles del cajdn y de la cesbaladera. Los Pernos 2 que sujetan las Tiras de
6 in, a ias t’iras Angulares Dobles de 38 x 12 morii, de la resbaladera deben pasarse pur Viguetas Angniares
verti(’aies (le 32 ero., cii sui ags)ero encima de ms emutrerni,iades màs bajas. Los Soportes Anguiares 3 foernan
goias para ias ‘1 icas Aogulares Dotdcs de 140 x 12 rrr.rn. del ca)on. La Barra de Cremallera 4 està sujeta a un
Soporte Arguiar (le 25 x 25 os.m. y a una Tira de 9 ero. que està fija pur rio Soporte Aogular a ias Viguetas Pianas
eiitremite (lei (-ajCJm(. -

Un Pitidn de 19 inni. 5 )Figs. 6.15a y 6.lSc) està ninntado en ori Perno Pivotante y agarrado en posiciàn
1sw un Perno de 12 orni. 6. Cuando ci cajdmi se roneve bacia aderitro o lucca, la Barra de Cremnailera que engrana
(05 ci l’indo pone a estc en iror,’iniientn rotar,rvo. Nnricaimemite, cuandu ci cajdrr esta cecradu, ci Perno 6 debe
mtar casi tocainto un Soporte Angular 7 (l’rg. 6.l5c) qmue està asegurado à una Cigdei’ra en ci emutrenin de una
Vacilla de eje de 11k cnr. (lire tanmbien lieva otra Ci,goei’sa a la cual se fiJa ci Soporte Piano 8 por un Perno de
19 io,in. t.as Crgueflas estao arregiadar (te tal nuanera qsie mando ci l’ceno
de 19 mm. goipea la Vigueia Aogulac vertical, ci Soporte Angolar 7 queda
iiimre de los diemrtes dei Piildn 5. Una l’ira de 114 cnr. se emnperna a una
(‘igoefia o,, cubo de centro flja en ci otro emutremuo de la Varilla de 114 cnn.
y iteva dos Tiras de 6 ero, conio comrtcapeso. Ei peso se ajsmsta correctamnemrte
con un perno y Cuilares. Li Soporte Piano 9 se distancia de la l’ira de 115 c.uo
por dos CoUaccs y un l’ceno (le i nono li) qoe lieva cnatro’ Aramrdeias esta
rnpernadu en ci mano agu)ero a coirtar desde ci emitrenin de la l’ira.

La camiura para echar la mnneda se ve separada (1cl miindeio en la Frg.
OlIo, Està flja en po,,ù idrr por una l’lama ‘t’riangular emnpccnada a la
travrcsa soperiur que es una Vigueta Angidar de 14 ciii. cii ci emitecisse dei
roodeio e tamhicn J(nr ori Soporte Anigurlar imiverso de 12 inni. que se ve cn la
i’ig. 6.1 Se. La mnnircda se insecla cmrtce los dos parc de Vigoetas il y 12,
aycmrdo cntrc m’i Soportc I’iairms 9 )Ftg. 6.1 Sr) y la ‘rira de 114 cnr. Las

Arairdeias en m’i Perno li) sirven como paeada para la nroncda, la cual puede
aumidarsc a ias (linrm’musurmrcs de la canora y dei nrecamrisnio, Este puede

— alh’rarse seguii las nronedas (le cada pais.
Li peso de la rnnmms’da im’vanta la Ciguelia quc beva ci Soporte Angidar 7 pero solo in bastanie para que ci Perno 6 pare libre,

pucs la I torquilla (h’ ( (‘(i im 13 cr5 aia m’omi ci Soporte i’iano 8 v evita ((tcos miimwiimucmitos de la Cigsefia. La Florqnilla (te ceistro
se sostiene cn mi A( opianrni’miio quc csta agrcgadm,, sin lijar, ai mnnlcio por ori Perno mie 19 in no quc pasa pur su ago)eco trasvcrsal
dei centro Y soicto al S(mporie Anguiar por dos tucrcas. i.a \‘ariila 14 sosicmrmda n ci aguero ba)u transvcrsai dci Aeoplarm’iento
se emnpuja ha( (a arrilma (‘00 ci l’ceno 6 mmanmtrm se raca (‘i ca1dn, y (te m’sta niam(cra, fuceza la il oequiiia (te ecmiiemm lucca mie engeane
(00 ci Soporto i’iauo, La uruneda esta entuuces libre para ( acr (lei cxtremrmo de ia palarrm-a. Ei pi’5O (le la Vacilla 14 hace enionecs
p’ ia liorqimdla (‘Oii (‘entro vuciva a su posicidn ((((rimisi y segmta se curpo)a ci ca)muni alràs, ci l’ceno 6 icvanta ci Supoete Angular

7 ci emmai dcbc niocimese ohimcuan,cnte. Crianito (‘i r-aion se enrpuja micidrn, la oira ca)a de fcmsforos detme cacr co pusirmén Cn
m’atomi, y’ ci peso IS ‘—que consiste mb rum pemiazu ‘te pioii(0”— cs para ayudar al n,ovinmmicmmto dcsecmrdiemm te de ias ca)as.

Piezas 060fsarias

i del No. i 4 ‘dcl No. 10 4 dcl No. 48A
lA 12 ,, ,, 12 4 ,, ,, 48o

5 ,, 2 1 ,, ,, 12. 4 ,, ,, 52i
1 ,, ,, 2.’ 1 ,, ,, 15’. 4 ,, ,, Sii.
2 ,, ,, 3 i ,, ,, 183 1 ,, ,, 59

11 ,, 5 1 ,, ,, 23 2 ,, ,, 62
8 ,, ,, 8 1 ,, ,, 26 1 ,, ,, 62a
8 ,, ,, 8.& 170 ,, ,, 37 1 ,, ,, 63
2 ,, ,, 83 13 ,, ,, 37t 1 ,, ,, 65
8 ,, ,, 9 16 ,, ,, 38 6 ,, ,, 70
1 ,,

,, 9ie 2 ,, ,, 48 2 ,, ,, 72

• - e 4l.v
• 4,,t 1I. -

t a:; ‘,
4;

4 e ti
4,

e
‘ .‘ I

‘i

e • • • • , • 4 4’

Fmo. 6.15A

4

2

Fm, 6.153

2 dcl
2,,
5,,

2,,
2,,

No. 77
100
103e
110
111
IIIA
lilc
125
1473

Fmo. 6.15o Fmo. 6.lSo

cui, ,.iwpssiais’r’eir——-’ i •i. ii-: .,n.-... ia.an,



FIO. 6.16A

En este modelo se presenta un movimiento
Meccano que es nuevo y muy interesante.

EI Mango de cigUefla actua mediante una dis
posiciòn deEngranaje sin fin y Rueda con 57 diente
una Varilla vertical que Ileva dos Ruedas catalinas
de 38 rn.m. asi como una Rueda dentada como lo
ilustra la Fig. 6.16A. La Rueda catalina inferior esta
fadaa la Varilla mientras que la Rueda superior

puede girar librernente 1ededor de ella. Esta iThima
rueda esta impelida desde la Rueda fija mediante un

Pirìon de 12 mm., siendo por lo tanto invertido su
sentido de rotacifln.

La extremidad del arbol que Ileva la estructura rotativa del
modelo est1 sostenida por una Tira corta empernada a la Rueda

catalina superior y ileva un Piiion de 12 mm. que engrana con la
Rueda dentada colocada en el arbol vertical. Asj es que, al dar vuelta al

Mango de cigiiefia, el modelo gira desigualmente alrededor de su eje, de
modo muy divertido. Es conveniente colocar un disco de carton en

la rueda para acabar el modelo.

76 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.16 Rueda de la Risa

- .91 -

/

16
4
2
2
5
2
4

5

Piezas nexsarias
del No. lA 1 del No. 19

2 2 ,, 26
3 I ,, ,, 27
4 1 ,, 27
5 2 ,, 28
6 1 ,, ,, 32
6A 110 ,, ,, 37
8 19 38
8A 8 ,, 48
9 2 ,, ,, 48B
Qr’ 4 ,, ,, 52

12 4 ,, 53
14 6 ,, ,, 59
16 4 ,, 99

17

1 109
I del No. 126



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y ci No. 5K)

Modelo No. 6.17 Teodolito

.4’
Piezas
necesarias

20 dcl No.
2,,,,
6,,,,
4,,”
2,,,,

10
3,,”

2,,,
2,,,,
2,,,,

60

6,,,,

4,,”

2
5
6A
8

11
12
15
17
i 9a
22
27A
32
37
45
48 a
53
59
62
63
89

135

Li brazo del Teodolito se compone (le dos pares de Vignetas Angnlares (le 32 c,sn. contrapnestas i Y 2, colocàndose en cada
extremo nn Snporte Angniar para formar las vistas, una de las cnaies la cepresenta ci 3. Un pedazo peqneflo de papei, con un
agnjecn de alfilec en e1 centro, se snjeta en ci agnjero dei Sqporte Anguiar 3, dos cnerdas cruzadas sobre e1 agnjero del Snporte
Angular en e1 otro extremo del brazn. Li brazo se eleva 6 desciende por la Pnlea 10 y ci Engranaje sin fin 12 en la Varilla 13,
e1 Engcanaje eniaza mn una Rueda de 57 dientes 11 en la Vacilla pivote 14. Esta Varilia se sujeta al bmw de vista por medio
de nna Cigùefia.

La parte supecior dei annazdn 4, se sojeta a una Variila corta 5, por medio de una Polea de 75 mm. 18, qne est5 fija por
pernos de 12 m.m. a ias Ticas Angulares Dobies de 90 x 12 mm. lrarsversaies empernadas al fondo dei armazàn. Una Rneda
de 57 dientes se cobra en la parte màs baja de esta Varilla de pivote y enlaza con un Engranaje sin fin 7 en la Varilla 8. Por co,
ai dar vueita a la mela 9, la estructnra giratoria se pondria cn movitniento de rotacidn. Un disco graduado 15, que pnede
cortarse dei Relator de Teodoiito )pieza No. 135) y qne se emperna en la parte snperior de la base fija, indica ci movimieisto angular
horizontai. Ei mnvimiento vertical dei brazo de vista se indica por nsedio de un reiator semi-circuiar 20 qne se corta tambien
de la pieza 135, y se emperna a la Vigueta Anguiar més baja i, indic5ndose la verdadera gradnaciàn por medio de susa pinma’ia
21. Esta ronsiste de un pedazo de cuerda enganchada a la Variila 14 y lievando en sa punta molgante un .(op1aToieut’ 22, ci
cstal forma la pesa.

-3
-a



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y ci No. SA)

Modelo No. 6.18

Bàscula automitica

Piezas necesarias

2 deI No. 1 1 del No. 24 12 deI No. 59
6 ,, ,, 2 2 ,, ,, 26 2 ,, ,, 62
2 ,, ,, 3 2 ,, ,, 27A 6 ,, ,, 63
6 ,, ,, 4 64 ,, ,, 37 26cm.,, 94
4 ,, 5 2 ,, ,, 37 I del ,, 96
4 ,, ,, 8 1 ,, ,, 43 2 ,, ,, 99
1 ,, ,, 13 1 ,, ,, 48 6 ,, ,, 100
2 ,, ,, 13 3 ,, ,, 48o 2 ,, ,, 108
1 ,, ,, 15i 2 ,, ,, 52
7 ,, ,, 16 i I ,, ,, 53

La plataforma 1 se conexiona mediante
una Varilla transversai y un Acoplamiento
2A, con una Varilla 2 que se dirige hacia
arriba por el centro de la mfquina y se
guia en unas Varillas 3 de 9 cm. conexion
adas con unas Tiras laterales 4. En el
extremo superior de esa Varilla 2 se establece
una Rueda con buje 5, con la que se
conexionan una Cuerda 6 y una Cadena 7
que pasa por la Rueda de erizo 8, disponién
dose en el rbo1 de esta rueda una Rueda
dentada 9 que engrana con un Piflòn 10
montado en el àrbol 12 que soporta la
manecilla 13. La otra punta de la cadena
va unida al marco por medio de un
Resorte 14, y de ese modo la manecilla
regresa siempre a cero.

78



Eéte Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y ci No. 5A) 79

Modelo No. 6.19 Locomotora Eléctrica 4-4-4
Cada recogedor de corciente se compone de dos Varilias de 9 cm. sujetas por Acoplamicntos a una Vacilla de 75 iOiO. pe tiene sul suportes

en una Tira dobie de 60 x 12 mm. Las Tiras dnbles, 5 su vez, quedan sujetas a un Muiidn cii cada extceiui,lad de una Tira (le 24 ciii. 2 (Fig.

6:l9.s), esta Ultima cslà fija al techo de la lncninotoca pur dos I’ccnus (le 6 StA, 3 aisladus del techn de la bsouiolora pnr medio de Manguiios

y Acandelas aislantes. Una Arandela ordinaria se haila coincada sobre cada Aranddla aislante para cvitac que ms pernos en la Tira 2 lcngan
conlactn cnn ci techn. Los Pecnos de 6 BA. y las Acaudclas aìslanies no esiiin
iucluidos en ci Equipo No. 6, y en ci caso de no iencc dispnnihies, pueden usarse
pccnns ordui±rios, cnn tal qu scan envueltns cii cinta aislaule 6 de ccitac que
tengan contacto meiSlico cnn ci techo.

I’uc medio de un tnrnillo de presion se sujcta un coilar 5 cada una de ias
Vacillas de 75 inni. que ticnen sus snportcs cu ms Tiras di,blcs, y alSn,lnse un
pedazo pcquefin de cuccda al lornillo de prcsidn v ddndole iuas vuclias a la
Vacilla antcs de quedar atado finue 5 dos niuclics 4, lo cual hace que los dns
rccngedoces ticudan a clcvacsc: Cuaiquicra de ms cccogcdurcs puede qucdar
licuie en posicidu hnrizunlal, pur un Apnyo de Balaustcada 5, quc alcaviesa ci
agujeru de mia Tira de Angolo duble y se iniroduce en ci agujero de un Cullar

nucniahncnlc ncupa’ln pur ci tncniiln prisiuncru, de iai nianera pie dando
vueitas al Apnyn de Baiatisirada, queda sujela la Vacilla bupidicudu su culacidn.

I,as partes de ms cccugeduces quc cstà,i en contactu cnn ci alatubce aéccn.

consisten de pedazos cuclus de aiauibce gcucsu de cobce sujetus pur Tucnillios de

pcesidn a Coilaccs situados en las cxtceinidades de ias Vaciillas de 9 cm. Un

alambre aisiadu esiti iujeto a la Tica de 24 cm. 2 y desde ali! se conduce a una

de las bocnas del Mutuc, la otra borna dei Motur esià cnIicxionada al bastimenin

dci nindein.
Cada uno de ms Snpocles Anguiaces de 12 x 12 ni.ni. csld duplicadu paca

que de esta nianera puedan sustener una tuecca cnlce sus cebnrdes. Asi es que

snianicute iiay que intcnducic ci pccno en ci agujccu y lurnillacin. Estu cesuita

necesacin pucque ci intcrioc dci umIdo es inacccsibie cuanulo ms lados estàn

Cn sui pnsicidn.

4 dcl No. 126A
2 ,, ,, 136
4 ,, ,, 137
2 ,, ,, 332
2 ,, ,, 303
2 ,, ,, 304
2 ,, ,, 335

Motor
Eléctrico

Ei !nolur no se
con tiene en la Caja

Las piezas Nos. 302 a 305 se emplean para los cfectos de aislacién,
pero no se incluyen en ci Equipo.

Piczas necesarias paca construir ci scuporte dcl alambre aéreo, como
se ilustra

8 dcl No. 2 2 dcl No. 12 2 dcl No. 46
2 ,, ,, 4 4 ,, ,, 12.s I ,, ,, 99
2 ,, 8 26 ,, ,, 37

Pie zas
nccesarias

3 del No. lA
4,, 3
2,,,, 4
6,,,, 5
4 ,, ,, 6
2 ,, ,, 8.4
8,,,, 9
2,,,, 90
4 ,, ,, 10

18 ,, ,, 12
6 ,, ,, 16
5 ,, ,, 16.&

:2,,,, 16c

1 dcl
8,,
4,,

116 ::
4”

16
2,,
2,,
2,,
4,,
4,,

No. 17
20
23
25
27
27.a.
37
37A
38
43
48A
50A
52,m

25 dcl No. 59
4 .. ,, 63
6 ,, ,, 70
2 ,, ,, 72

50 cm. ,, 94
idel ,, 95
2 ,, ,, 96
i ,, ,, 96z
4 ,, ,, 109
4 ,, ,, 111
2 ,, ‘ ,, lllc
2 ,, ,, 126

IW

h’ a

Ftc. 6.19A
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80 Este Modelo se puede coristruir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y el No. 5A)

Piezas necesarias

La chimenease compone de diez Tiras de 14 cm. empernadas a una Caldera, la cual esta compresada
de manera que los bordes se sobrepongan tres agujeros, y esta fija a la superestructura por dos Codillos
angulares de 12 x 12 mm. y uno de 25 x 25 mm. Los Iados de la superestructura se éomponen cada
uno de una placa rebordeada de 14 x 9 cm. y de una placa lisa empernada punta a punta con una Tira
de 1 l c.m. fija a lo largo del fondo. Se emperna una placa lisa de I l x 6 c.m. a través de los rebordes
extremos de las placas de 14 x 6 cm. de popa y en la parte de proa de la superestructura se suieta una.
placa rebordeada de 9x6 cm. y dos Tiras Angulares Dobles de 90x 12 mm.

EI pito de vapor se representa por un Acoplamiento sujeto a la chimenea por
un tornillo empernado en el aguiero bifurcado de su centro. Una Varilla sujeta. al
Acoplamiento y que pasa por un agujero de la cubierta, representa el tubo de vapor.

EI mSstil se compone de una Varilla de 29 cm. que se prolonga hasta su parte
màs baja por una Varilla de ll c.m. unida en un Acoplamiento. Este se sujeta por
medio de un perno que pasa por una Vigueta Angular del puente y colocada en el
agujero bifurcado mas bajo, mientras que la Varilla de 114 c.m. se pasa por la cubierta
del modelo. Un perno de 12 mm. lleva
una Polea suelta de 25 mm. y una

arafia” (procedente de un Acoplamiento
torniquete) y se emperna en el agujero
bifurcado superior del Acoplamiento.
Cuatro pernos de 12 m.m. se empernan en
los agujeros bifurcados de la “ arafia.”

Los botes salvavidas, de los cuales
hay dos, se construyen muysencillamente;
dos Tiras de 14 cm. que se empernan en
sue extremos y se curvan para formar las
regalas estàn conexionadas por medio de

‘ Soportes Planos a una Tira mas baja de
li) cm. la cual constituye la quilla.
Cada bote esta fijado a sus pescantes
respectivos por medio de dos pedacitos
de cuerda.

Modelo No. 6.20 Remolcador
14 del
2,,
5”

24
4’,

15
12
17
3,,

12
2,,
8
6
4

10

No. 1
lA
lB
2
2A

‘.3
4

‘“5
6
6A

9
90
9?

IO

26 del

1,,

4.,

1,,
3,.

314

2,,
b

No. 12
l2A
13
15
15A
17
ISA
l8a
22A
35
37
38
40
48
48B

2 del
6,,
2,,
2,,

2,,

5,,

No. 62e
63
70
72
76
90

102
103A
103?
103i
IllA
162a
165

. .

—

— •
I

..o..L°.-- ..o..__

;-.. i :4
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Este Modelo se puede construir von la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y ci No. 5)

Modelo No. 6.21

La ùnica
parte de este
modelo que necesita
descripcién es ci en
granaje motriz. Una
Rueda de erizo de 25 m.rn.
en el d.rbol de movimiento del
mecanismo dei motor, se balia unido
por una Cadena de erizos a un erizo -, T

idéntico sobre una Varilia de 16 cm. 2, 2
la cuai ileva tambien un Piflòn de 12 mm. en juego con un Engranaje de 57 dientes

en una segunda Variiia 2. En esta ditima hay un Piflòn de 12 m.m. en juego con
otro Engranaje de 57 dientes en una Varilia que lieva una Rueda de erizos de 19 m.m.4.

La rnarcha dei rnotor se gobierna por medio de un ventiiador 5, movido por
un engranaje de ascensiòn de 3 1. Dos paias,dei ventilador se componen de dos
Viguetas iiana de 6 c.m. mientras que ias otras dos se componen de una Vigueta.
liana de 6 c.m. y una Tira. Las paias esti.n cubiertas con papei y empernadas a
Codiilos Anguiares de 25 x 12 mm. sujetos a una Rueda con buie. Ei coche 6
tiene unas tiras empernadas que sirven para nivelar e1 peso de ias piacas lisas de
6 x 6 cm. que forman un lado del coche 7.

Pie zas
necesarias:

28 dei No. i

3”,, 4
34 ,, ,, 5
18 ,, 8
8,,,, 9
4 » ,, 10
8 ,, ,, il

12 ,. ,, 12
I ,, ,, 13
i ,, ,, i3&
6 ,, ,, 14
I ,, ,, i6
i ,, ,, 24
3 ,, ,, 26
3 ,, ,, 27A

258 ,, ,, 37
4 ,, ,, 48o
6 ,, ,, 52
7 “ ,, 53

21 ,, ,, 9
3 ,, ,, 70
2.,,,, 72

16 ,, ,, 90
130 cm. ,, 94

idei ,, 95
2 ,, ,, 96
1 ,, ,, 96.
6 ,, ,, I03i
2 ,, ,, 109

Motor
de Resorte

Fi motor no se
contiene en la Caja co

I-



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.22 Grùa

FIG. 6.22,.

Piezas necesarias
10 dei No. i 3 dcl No. 27
12 ,, ,, 2 . 4 ,, ., 35
8 ,, ,, 3 139 ,, ,, 37
4 ,, ,, 4 i ,, ,, 45

17 ,, ,, 5 1 ,, ,, 46
16 ,, ,, 8 2 ,, ,, 48

1 ,, ,, 11 4 ,, ,, 52
9 ,, ,, 12 I ,, ,, 53
2 ,, ,, l3 2 ,, ,, 54
4 ,, ,, 14 1 ,, ,. 57
2 ,, ,. 15 14 ,, ,, 59
2 ,, ,, lS I ,, ,,62
3 ,, ,, 16 1 ,, l63
2 ,, ,, 17 1.8m.,, 94
I ,, ,, l8i 2del,, 95
8 ,, ,, 20 4 ,, 96
2 ,, ,, 21 6 ,, ,, 99
2 ,, ,, 22 1 ,, ,, l47
2 ,, ,, 22 1 ,, l47
I ,, ,, 24 1 ., ,, 148
3 ,, ,, 26 I

Motor Eléctrico
Ei motor no se contiene cc la Caja

La armadura de este Modelo la ilustra bien ci grabado.
Ei movimiento giratorio dei aguiién i se efectùa desde la
Manivela 2 por el intermedio de una cuerda que conexiona
una Polea 3 con otra 4. Por una Polea mayor 5 montada
en ci mismo àrbol que la 4 pasa una cuerda continua 6,
la cual, despùes de pasar por la Polea de gula 7, pasa
por una Polea 8 fijada en ci ee central dei aguilòn.

La palanca 9 hace que corra ci eje 10 que Ileva dos
Piflénes li y 12 de tal suerte que ci Pifiàn li pueda
engranar con la Rueda dentada 13, o ci 12 con la 14.
Cuando ci Piflòn engrana con la Rueda 13, la Cuerda 15 se
arrollar en ci eje o se desarrollar de él, a fin de que
suba o baie la carga, y cuando ci Piflén 12 engrane con
la Rueda 14 se efectuar ci rnovimitrto recorredor por
medio de la cadeia y del Erizo 16. L.a fuerza se torna
del motor por medio de los Erizos 17 de 25 m.m. y de 5

‘1 c.m., ci segundo de los cuales va en ci eje que ileva los
Plfl6nes Il y 12.

—

________________________

lì»



6 del No.
4,,,,

26
4”
4”

16
20
6,,,,
4”
6,,,,

6,,,,

2,,,,

Este Modelo se puede construir con la Caja.MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Piezas necesarias

210 del No. 37 4
6 ,, ,, 38 4
i ,, ,, 40
i ,, ,, 48A
2 ,, ,, 48a 4
3 ,, ,, 48o
2 ,, ,. 52
2 ,, ,, 52

17 ,, ,, 59
6 ,, ,, 70
6 ,, ,, 89
2 Metros 94
i del No. 95A
4 ,, ,, 96

96
4 ,, ,, 98
4 ., ,, 99

Los elementos del puente suben o bajan al dar vuelta a la Rueda de maniobra I. La Varilla 2 de 20 c.m. de dicha Rueda ileva una Rueda de erizo 3
de 38 mm. acoplada mediante Cadena 4 con otra Rueda de erizo 5 de 19 mm. colocada en la Varilla 6 de 16cm. Fig. 6.23A. En dicha Varillasehalla
un Engranaje sin fin 7 que actua un Fifion 8 de 12 mm. colocado en una Varilla 9 de 8 c.m. que Ileva una Rueda catalina 10 de 19 m.m. Dicha Rueda
catalina engrana con un Piflon Il de 19 mm. colocado en una Varilla 12 de 75 m.m. en cuya extremidad exterior se balia una Rueda
de erizo 13 de 25 mm. acoplada mediante Cadena 14 con otra Rueda de erizo 15 de 25 m.m. situada en la Varills 16 de 16 cm. por dicha
Varilla 16 se arrolia una Cuerda 17 amarrada a la extremidad del elemento 18 del puente. EI movimiento del otro elemento 19 se efectua desde una
Rueda 20 con 57 dientes, colocada en la Varilla 12, que engrana con semejante Rueda 29 montada en la Varilla 21 de 16 cm. A la otra extremidad

83

del No. 100
108
109
115
133

1B
2
2A
3
6
8
9
90

12
13A
14
l6e
26
27A
29
32

Modelo No. 6.23 Puente Levadizo

‘5

‘-/‘

0

34)



84 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.23 Puente Levadizo

de dicha Varilla se halia una Rueda de erizo
22 de 25 mm. acoplada mediante Cadena 23
con otra Rueda de erizo 24 de 25 m.m. montada
en la Varilia arrolladora 25 de 16 cm. cuya
Cuerda 26 se conexiona con el otro elemento
19 del puente.

Modelo No. 6.24 Juego de Bolas
Este modelo proporciona distracciòn continua.
EI objeto es tocar a una de las Tiras 1, que tienen diversos valores numéricos, con una boia que

corra por la plataforma 2, boIa que después de tropezar con una de las Tiras, derribandola, regresa
por la artesa 3 al sitio del jugador. Las tiras I pivotan en una Varilla 4 por medio de unas Tiras de
dobie encorvadura, de suerte que cada una de e1ias puede girar independientemente. EI extremo
superior de cada Tira 1 es cogido por unas Tiras 5 cuyas extremidades se curvan algo hacia abajo,
como se ilustra, de modo que hallandose normalmente esas Tiras I en la posicién que indica el grabado,
al ser una de eIlas tocada con la boia sea lievada bacia atràs, resbalando bacia fuera su extremo
superior basta salir de la punta curvada de su Tira 5, la cual obra asi a modo de un mueile, quedando
en esa posicién la tira derribada, hasta que se restablezca a su primitiva posiciòn. Para restablecer
cualquiera de esas Tiras i, o todas ellas, se forma una palanca por medio de una Tira 6 pivotada en 7
y regulada por un Resorte de tensién 8. Una Cuerda 9 conexiona la Tira 6 con una Tira corta 10 que
forma una Cigilefia y que se sujeta a una Rueda con buje 11 montada en un eje apoyado en las Piacas
laterales 12. Este de tiene adems otras dos Ruedas con buje a las que se
sujetan dos Tirae cortas 13 que forman también unas Cigiiéflas, sujetandose
a su vez a dichas Tiras 13 una Tira 14 de doble encorvadura. Por io tanto,
cuando se tire de la palanca 6 para vencer la cciòn del Resorte (8) la Cuerda 9
bara que gire la Rueda con buje 11, arrastrando bacia fuera la Tira larga 14 de
doble encorvadura, la cual a su vez ilevara hacia fuera las Tiras I que volveran
a quedar asi en sus posiciones normales. Durante esta operaciòn restabiecedora,

‘

los extremos superiores de las susodichas Tiras I resbalaràn por debajo de ias \-.
extremidades curvadas de las Tiras de resorte 5.

(continuacidn)

Fio. 6.23A

Los elementos 18 y 19, los sostienen move
dizos las Tiras dobladas 28 de 60 x38 mm.
colccadas en las Varillas 27 de i6 c.m.

Piezas
neceSarias

6 del No. i
19 ,, ,, 2
5,,,, 3
2,,,, 4

15 ,, ., 5

6 del
5,,

27

8,,

No. 8 132 deI
il I
12 2
14 2
15 2
16 2
24 2
35 1

No. 37
43
52
53
54

,, 59
62

63



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y el No. 5A) 85

Modelo No. 6.25 Màquina Radiai de Taladrar
Los puntos principales del lecho movedizo del rnodelo, sé vern claramente en el grabado 6.25A.

.18 La silla de soporte que sostiene la perforadora de columna y se desliza sobre ci lecho, consiste de dos
placas rebordeadas de 9 x 6 cm. unidas cara a cara por pernos que sirven para sujetar una Rueda
con buje 2, quedando firme en su lugar en los miembros lateraies del lecho per Viguetas Angulares de
6 c.m. EI traslado de la silla de soporte sobre el lecho se efectùa per medio de una Varilla roscada,
soatenida en cI apoyo de una balaustrada 13 y trabaja en el cubo roscado 14; funciona por mediti
de la rueda de escape reversible 3. Esta consiste especialmente de dos Tiras de 5 cm. montadas
sin sufetar en la Varilla, con un Codillo Angular de 12 x 12 m.m. unido giratoriamente a la misma,

de manera que el codillo pueda engranarse con los dientes de un Pifién
de 12 mm. sujeto a la Varilla, sirviendo un collar de contrapeso al codillo
para que este se engrane constantemente. Este plan trabaja bien en
cualquier direcciòn.

La base de la perforadora de columna se halla sujeta ri’gidamente
per dos Soportes Angulares de 12 x 12 mm. a una Polea de 75 m.m.,
la cual se balia unida a la silla de soporte por una Varilla de 38 m.m.
La Varilla se halla flja al cubo de la Polea y pasa per los agujeros centrales
de las piacas bordeadas y per la Rueda con buje 2. Una Varilla roscada
de 5 c.m. sujeta a una Tira de 5 c.m. se inserta en eI agujero de tornillo
de, presiòn de la Rueda con buje y sirve como mecanismo de cierre, por
el que la perforadora de columna puede cerrarse en la posici6n que se desee.

A continuaci6n, hay que tener especial cuidado con la silla de
soporte que resbala sobre la columna y que ileva ci brazo horizontal (Fig. ‘6.25s). La
parte que ajusta la columna consiste de dos placas rebordeadas de llX6c.m. 4 que
se hallan unidas per Tiras de 6 cm. Soportes Dobles 5, empernados a los rebordes
de las piacas, hacen presiòn contra las Viguetas de la
columna y para que esta presiòn seaefectivase empaquetan
con Arancjeias. Cada uno de los deslices que Ilevan eI
brazo consiste de una placa rebordeada de 1lx6 c.m. 6.

1 dei No. 64
1 ,, ,, 77

80.
2 ,, ,, 80a
i ,, ,, 81
2 ,, ,, 103i’
2 ,, ,, 108
3 ,, ,, 111
2 ,, ,, lllc

I del No. 115
4 ,, ,, l26
2 ,, ,, 136
I ,, ,, 137
1 ,, ,, l62.s.

Motor
El(ctrico

Ei motor no se
contiene ce la Caja

16
Piezas necesarias

2 del No. 3 3 del No. lflA
li ,, ,, 5 3 ,, ,, 16

8 ,, ,, 6 2 ,, ,, l6A
6 ,, ,, 6. 1 ,, ,, l6

12 ,, ,, 8 4 ,, ,, 17
2 ,, ,, 9B 1 ,, ,, l8.
4 ,, ,, 9o 1 ,. ,, l9
5 ,, ,, 10 4 ,, ,, 20s
8 ,, ,, li 2 ,, ,, 21

22 ,, ,, 12 2 ,, ,, 22
i ,, ,, l2B 2 ,, ,, 24
1 ,, ,, 13 1 ,, ,, 25

17

4 del No. 26 117 del No. 37 6 del No. ‘53
27 7 ,, ,, 37A 2 ,, ,, 53A

3 ,, ,, 27i. 35 ,, ,. 38 25 ,, ,, 59
2 ,, ,, 28 1 ,, ,, 44 1 ,, ,, 62.s.
2 ,, ,, 29 2 ,, ,, 46 2 ,, ,, 62B
2 ,, , 32 7 ,, ,, 48’. 6 ,, ,, 63
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86 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.25 Màquina Radiai de Taladrar (conti’nuacio’n)
6, a cuyos rebordes se unen Tiras Angulares Dobles por medio
de Soportes Angulares de 12 x 12 m.m.

Un perno de 19 mm. se fija rigidamente a una Tira de
9 c.m. 7 la cual se une a la chapa 6 para que la espiga del
perno pase por los agujeros centrales de las chapas 4 y 6
la Tira 7 est1 separada de la chapa 6 por medio de -una
Arandela en cada uno de los pernos que la sostienen, para
dejar sitio para la tuerca en el perno de 19 mm. Una Rueda
con buje y una manivela de cierre se colocan en la espiga del
perno para que volviendo la manivela de cierre, pueda cerrarse
ci brazo impidiendo que dé vueita. Un perno de 9 m.m.
sirve de punto giratorio para las dos chapas al otro lado de
la silla de soporte y se inserta en un Acoplamiento, en ei
agujero ramificado del cuai trabaja la Varilla Roscada de
I l cm. 8 (Fig. 6.25). Ei movimiento verticai de la sulla
sobre la columna se verifica por la Varilia Roscada 16, la
cual se sostiene en la Tira 17 sobre la aula y trabaja en un
Acoplamiento que est en la parte alta de la coiumna.

Los detalies para la construccidn del taladro 9 pueden
verse muy claramente en la Fig. 6.258. La cabeza propia
del taladro consiste de una Tira Doble de 60x25 mm. unida
per dos pernos de 19 m.rn. a un engranaje de 57 dientes 9i
(Fig. 6.25B) y a un extremo de caldera, ci engranaje se halla
equidistanciado entre la Tira Angular Doble y el Extremo
de Caldera por collares en los pernos. Un reborde de rueda
unido a una Tira Angular Doble de 60 x25 m.m. forma un 12
buen cojinete para ci Extremo de Caldera. Los brazos màs cortos
de la Tira Anguiar Doble estn unidos a Cigiieflas con cubo de
centro que estn sujetas por tornilios dobles de presién a una Varilia
il, haihìndose esta ùltima unida a un Engranaje de 57 dientes que esti.
en )uego con un Engranaje sin fin. Por este engranaje la cabeza del
taiadro puede inclinarse en direccidn verticai. Dando vueita a la Polea
sujeta de 25 m.m. la cabeza del taiadro puede rotar en un circulo completo
sobre el eje centrai, por ci medio de un Engranaje sin fin que esti. en
juego con un engranaje de 57 dientes 9A en la cabeza del taladro.

La Varilla de 29 c.m. 12, conductora del movimiento desde ci Motor,
lieva una Rueda Catalina en juego con un Plfidn de 12 m.m. ci cual est
suelto sobre la Variila Il y engrana con una segunda Rueda Cataiina de
19 m.m. Esta ditima se halla sujeta a una Varilia corta que pasa por
medio dei reborde de rueda del extremo de caldera, y termina en una
Rueda Catalina de 38 mm. Esta Rueda pone en movimiento ci rboi
del taiadro, ci cual puede moverse en iongitud en su cojinete para alimentar
ci taiadro en ci trabajo y funciona por una Tira de 6 cm. en pivote.

Elarbolinducido del motorileva un Pifiòn de 12

________________

mm. en juego con un Engranaje de 57 dientes sobre
una Varilia corta que Ileva tambien un Pifiàn de 19
m.m. Este ditimo està en juego con un Engranaje de 50 dientes. Este
engranaje estaunido a una Varilla que tiene en su extremo mas alto un
Pific’rn de 12 m.m., que esta en juego con una Rueda Cataiina de 38 m.m.
en la extremidad de la Varilla de 29 cm. 12.

Modelo No. 6.26

Gato

5 dei
4”

Fii. 6.25e

Piezas necesarias

No. 5 3 dei No. 26
9 i ,, 32
9o 32 ,, ,, 37

12 8 ,, 38
14 3 ,, ,, 48.
15A I ,, 53
16 7 ,, ,, 59
168 2 ,, ,, 63
22 2 ,, 90
24 2 ,, ,, 110
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Construyendo este modelo se debe comerizar por la construcciòn del
balancin Fig. 6.27A. Las Tiras laterales i se empernan a las Viguetas angulares
2 de la base, rnientras que las Varillas 3 que forman los pivotes fijos del balancin
tienen sus cojinetes en ia Tiras I. Las Varillas superiores e inferiores 4
tienen sus cojinetes en las tiras 5 y forrnap los pivotes movedizos del balancn.
Todas las Varilias 3 y 4 pasan al través de perforaciones en ias Tirtis superiorrs
e inferiores 6 del balancin. Despues se construye la plataforma, Fig. 6.27e,
dejando las Tiras de un lado inconexas segdn se indica. La plataforma es
despu6s insertada en medio de ias partes superiores e inferiorea dei balancin
y las Tiras inconexas se empernan del modo siguiente. Las extremi
dades 7 se empernan en la perforacidn rmls baja 8 y las extremidades 9 se
empernan al Perno lO que Ileva un Soporte angular. Las perforacionea

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con eI No. 5 y ci No. SA)

Modelo No. 6.27 Puente.bàscula
87

UVII p9 —.



88 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.27 Puentebàscu1a
(contnuaci6n)

Modelo No. 6.28 Punzonadora

exteriores 14 de las Tiras cruzadas de 32 c.rn. Fig. 6.27A,
se empernan después en las mismas pei-foraciones 15
de las Vigùetas angulares 16 que las Tiras 17. La otras
extremidades de Ias Tiras 17 se empernan a los Soportes
angulares en e1 punto 10. Las Viguetas angulares
dobladas 18 se empernan despues en su posicién y las
prforaciones superiores 19, Fig. 6.27A, se tornillan a las
Viguetas angulares 18 en las perforaciones centrales. Las
perforaciones 20, Fig. 6.27A, se empernan a las Viguetas
angulares 18 en la quinta perforacion desde la extremidad
de la Vigueta. La carga que se debe pesar est sos
tenida por la plataforma principal y las pesas se colocan
en la pequefia Placa rectangular 21 a la extremidad
del balancin.

I

i :

..D

_o
c1j;,

Fin. 6.27s

‘4

‘4

5 deI
2,,
2,,
2,,

9,,

Piezas necesarias

No. 2 1 del No. l9B
6 2 ,,,, 25
9o 2 ,, ,, 27..
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13A 6 ,, ,, 38
14 2 ,, ,, 48
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Estc Modco se puede construir cori la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y ci No. SA)

Modelo No. 6.29 Monorail Kearney

Ha. 6.29K. Chasis del coche
Monocail sin la bogia de

conduccùn.

17

• rs • ‘‘

o • e
o e e e

e. e..
• a. e.

cada lado dei acmazén dcl coche se compone de dos Viguetas Angulaces
de 32 cm. sobceponiendo once agujeros, estos se liallan unides a cada extcemo
per placas rebocdcadas de 9 x 6 e.m. Dos Viguelas Angulares de 32 cm. I se
liallan sujetas al acmazdn, segdn se ve en la Fig. 6.29K, teniendo en sus extremos
dos placas cebordeadas mds, de 9 x 6 cm Estas tienen Extcemos de calden
3 unidos a sus lados bajos pan formar los cojinetcs para la bogia. EI motor
se cobra entre los lades del acmazdn eubce los Viguetas Angulares de 14 cm. 4.

EI annazdn de la bogla se compone de Ticas de 14 c.m. unidae por Tiras
Angubaces dobbes de 38 x 12 mm. A los lados de la bogia se empecnan Viguetas
il,snas de 6 rio. 5, y se unen a los cebordes de la Rueda 6 cnn Viguetas Angulaces
de 14 cm. Ios F.xtcemos de Caldeca se ajustan perfeclamente a los rebordes
de la Rueda y focman un Aroplamiento de tonnqnete muy eficaz. La bogia
iscluid;s en la Fig. 6.29K se construye igual que la de la Fig. 6.29a, exceptn que
mi esta Ottima se balia parte dei mecanismn de tonducci6n.

Una cadena de Ecizos eniaza la Rueda de Ecizo de 19 mm. en ci eje de
indueidn de isiutoc a una Rueda de Erizos de 25 m.m. cii la Vacilla 7. Esta
Vacilla licva uis Pi6cin de 19 m.sn. quc eogcana con una Rueda catalina de
19 mm. 8, la cual se balia sujeta a una Vacilla de 9 cm., sopoclada en ci
codilio Auguiac de 12 x 12 m.m. 9 y en un Acopiamiento 10. Una segunda
Vacilla de 9 cm. 12 qsie se insecta en ci agujem extcemo de este Acoplamicnto,
lieva usa (‘atalisa de 38 in.m. que engrana con un PiOàn de 12 m.m. il, en
la Vacilla 10. La Vacilla 12 paia 1ioc ci Extcemo de caldeca 3 pnc sina Tica

89

5

Piczas ncccsacias

2dei No. 1 2delNe.28
4 ,, ,, 2 i ,, ,, 29
6 ,, ,, 6 122,, ,, 37
8 ,, ,, 8 4 ,, ,, 37K
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90 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCA NO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. SA)

Modelo No. 6.29 Monorail Kearney
(contin uaciòn)

Dnblada y Acodada y per una Cigùetia con Cubo de Centro que se einpernan a la parte interior del
reberde de la Rueda 6 y entra en el Acoplamienlo 13. Entre esle Acoplaniientn e ci reborde de la
Rueda se engarza un Pitldn de 12 mm. y se engrana con un Catalina de 38 mm. en una Varilla de 5 cm.
15. Beta vsrilia se soporta en los lados de la Bugia y en el Aeoplaiuientn 13 y ileva un Erizo de 19 nilo.
que se enlaza a una Rueds de Erizn de 25 inni. en uno de l6s ejes de ronducciàn por medio de una Cadena
de Erizn. Este eje se une a otre eje de cnnducciàn pur medio de un Erizu de 25 mm. y una cadena de
la mnismna clase.

La ennstruccidn del cuerpn, ci enel ee cnmnpletn de pur si, puede veree nluy claratuente en ci grabado.
Ha de tenerse en cuenta cm embargo, que dos Viguetas pianse de 6 cm. 17 se emplean en un ladn del
techo y una del misnmo taniaflo y dns codillns lisns 18 en el ntm ladn. Bus Pnleas sueltas de 12 ni.in. en’
la quijada del Acnplamienm torniquete forman los receptures. Estos se deslizan en unas Varillas de
25 inni. mnntadas eobre muelle que se unen pur utedin de Cigùeiìas a las Viguctas Angularee 19. Eetae
se sujetan al techn pur tnmillns 6 BA. (parte 304) que se aislan del uindeln per medio de Mangnitos
kisladnres y Arandelas. Estas piezas eléelricas enti eapeciaies y no se mncluyen cii ci equipo pero pucdeu
emplearee perone nrdinarins con tal de que se lee cobra con cinta aislante poca qoe no vengan en cnnlactn
cnn las partee metd.licas. Cuando el cocbe està en los rauca, isa Pnleae de 12 cani. recogen la corriente,
la cosi se conduce per ci alainhce 16 a una de las bomas del lilotor. La otra berna engaocha con ci
enche y la corriente vuelve pur las roedas al rail màs ba)n.

Ei grsbadn dsr. una idea clara de la cnnetrnccidn de los railes, pero ce noterà que isa nnruiss ce)
conettuven cnn viguetss de diferentee tamaflne. Iteln ce con el objetn de smoldaree a la varicdad d
viguctas comprendidae cmi ci equipn, pero si las Tirae se emplean en cnnjuniu con iae Viguctae, podrà
conetroiree un tamafin ioocbo màe grande de raib

t_’ —, A_ •
Modelo No. 6.30 tanon iviaxim

Piezas necesarias:

ideiNo. 2A ldelNo.26
2 ,, ,, 3 17 ,, ,, 37
2 ,, ,, 5 8 ,, ,, 38
2 ,, ,, 11 I ,, ,, 48a
5 ,, ,, 12 1 ,, ,, 50,s.
2 ,, ,, 12.c 7 ,, ,, 59
2,, ,l2u 1,,,, 62A
1 ,, , 17 1 ,, ,, 63
I ,, ,, 18.c 1 ,, ,, 81
1 ,, ,, 18 2 ,, ,, 109

Modelo No. 6.31 Plegador de Telas

Piezas necesarias

2 ldelNo. 13 ldelNo.27&( 2
2A 2 ,, ,, i3.c. 1 ,, ,, 32 2
5 1 ,, ,, 14 66 ,, ,, 37 2
8 1 ,, ,, ISA 2 ,, ,, 37A 16
9 2 ,, ,, 16 1 ,, ,, 37s 2
9F i ,, ,, 16A 6 ,, 38 2

10 4 ,, ,, 20 1 ,, ,, 44 5
11, 4 ,, ,, 22 1 ,, ,, 48A
12 2 ,, ,, 24 1 ,, ,, 48

2 del No.

8,,,,
4,,,,
4”,,
4,,”

7,,,,

del No. 480
52
52A
59.
62
63

i 26#,

‘eaec “ Mccanisnios (le Normn;e
Mccianu” lDcialic No. 188—
Mccauienio <le alustagc a
roica).

Para desprender ias barras I del marco plegador, la Cigileila 2 se levanta
del tope 3 y se Uova hacia atrats, con lo que las Tiras transversales 4 de los
extremos se separaràn de las puntas de las referidas barras i y permitiràn que
se pueda sacar la tela arroilada. La Rueda dentada 5 que engrana con ci

j
Tornilio sin fin 6 viene a constituir un contador. 7 designa ias Poleas de
correa; 8 ci percutor de correa que funciona por ci intermedio de la Cigilefia
11: y 9 las Poleas de guia para los tambores principaies 10 de la tela.
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Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. SA)

Modelo No. 6.32 Grùa-Bascula automatica

Piezas necesarias

8 del No. 1 4 del No. 8A 2 del No. 18a 2
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92 Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y ci No. SA)

Io

I

9

(9

8

7

e

Modelo No. 6.3z Grùa-Bascula automatica (conlinuaciòn.)

Pio. 6.32a

Se trata de una gola que sube una carga a la cee que indica su peso. La carga
sube 6 baja merrrd al movimieuto del Mangu de cigùe6a i por ci que se arrolla una
Cuerda elevadora 2 qne pasa pur una Polea 3 de 25 mm. deapues pur una Polea 4
de 25 mmli ig. 6.32r) a’ se amarra al Gancho (le carga 5. Diclta Polea 4 que sostiene el
peso de la carga rata colocada entre dos Cigiiellaa 6 conexionadas con una Vacilla 7
de 75 mm. estabiccida de tal manera que pueda deslizarse en dos Soportrs dobles 8.

Con la parte superior de dicha Vacilla rata coneaionada nnaCadena 9 que pasa
subre una Rneda de erizo 10 de 38 mm. y bajo una Rueda de etico 11 de 25 mm.
(Pig. 6. 32A). La otra extrenddad de la cadena esla cunexiunada con un Muelle 12 coluradu
a una Vacilla 13 de 9 cm. Cuando la targa sube. ci peso sostenidu pur la Vacilla 7

Pio 6 32A
Itace que rata baja en sus cujineles de maneca que lira tunica ci muelte 12. Al mismo
tiempo la Cadesa 5 impele la Rurda de erizo ti, ast es que una Rueda dentada 14
de 38 mm. rnioca’la en la Vacilla de dicha Rueda de etico 11 engrana cnn un Pifion

- 15 de 12 mm. establecido ra una Vacilla 16 en cova estrenddad se balIa una Ciguefla
17 que indica en cI ruadrasle gradnado 18 ci peso de la targa. Los ntros delalles
de. construccion del modem, se ven clarameate era cI grabado. Ls de nolar, sin embargu,

que los Sopoctes 23 de tas Rnrdaa rrburdeadas 24 enirsisten eo Tiras de 6 c.ro. roorxiooadas con las Viguclas 20 pur medio de Sopocles augularrs. Se obaervarà
que ci agnilnn de la gola gira sobre un (nego de bolas 19. Las bolas (piena suelta de Merrano No. 1171 se a’endeu separadas y no se pcnvren en la Caja No. 6.
La gola puede tnneionar sin servirse de bntas, pero su tuncionamientn es mucho uaas taril y suave con e1 uso de ellaa.

Pio. 6.32c



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y el No. 5A) 93

Modelo No. 6.33 Puente de Tramo Elevadizo
EI tramo elevadizo del pUente est

sostenido por cuatro cuerdas fijas a la cabria
de elevacién I (Fig. 6.33A). Las dos cuerdas
que pasan por las Poleas de5 cm. 2 que hay
en la parte superior de la primera torre,
pasan tambien por las poleas del tramo
elevadizo, quedando sujetas una palanca de
nivelaciòn 3. Esta dltima esta fija por un
punto y su movimiento de balanza, permite
la variaciòn en las longitudes de las dos
cuerdas. Las otras dos cuerdas pasan per
Poleas fijas de 25 mm. 4, por debajo y
alrededor de las Poleas de 5 c.m. 5 en la
cabeza de la segunda torre, despues de lo
cual se sujetan de identica manera que las
del primer juego. Ei interruptor de limi
taciàn consiste en una Tira de 19 c.m. 6 a
manera de palanca, una extremidad de la
cual esta unida a un aro en la varilla vertical
resbaladiza 7 (Fig. 6.33A), y la otra ex
tremidad estl, sujeta por un Codillo Angular
de l2x12 mm. al brazo del conmutador
del Motor. Esta extremidad de la palanca
sostiene tambien siete Tiras de 6 cm. que
sirven de contrapeso. Pernos de 19 mm.

que atraviesan
Collares situa
dos a cada
extremidad de
la Varilla 7
vienen en
contacto con
un Codillo
Angular de
12 x 12 mm. 7A

en el tramo
elevadizo . los

lfmites de viaje del mismo, interrumpiendo
asi la corriente en el propio momento.
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23 Motor Eléctrico
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94 Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.34 Màquina para hacer lizos
Piezas
neceSariaS
6 del No. 5
2 ,, ,, 6.&
2,,,, 8
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 14
2 ,, ,, 15.&

16.&
i ,, ,, 25
2 ,, ,, 26
2 ,, ,, 27
2 ,, ,, 29

Con este modelo,tlos hilos delgados de alambre pueden convertirse en lizos para usarse en los Telarea

2 “ “ 46 Meccano. Dos muestras de los iizos construidos por ci modelo se ven en la Fig. 6.34A.

2 “ “ 52 Dos Varillas de Eje de 1 1-1 c.m. se colocan longitudinalmente en ci modelo. Una de estas Varillas

4 “ “

Ileva una manivela compuesta de una Clavija Roscada y Rueda con buje 1, y un Pifiùn que encaja con

2 “ “
una Rueda de 57 dientes fija a una Varilla de 20 c.m. 3.

2 “ “ 63 La otra Varilla de 11 c.m. revuelve en direccién opuesta a la manivela 1, obteniéndose de la siguiente

2 “ “ 72 manera ci movimiento contrario. Ei extremo interior de la Varilla de 20 c.m. 3 est soportado en un

111 Acoplamiento por cuyo agujero del centro pasa la Varilla vertical de 6 cm. 7. Esta i!iltima Ileva un Pifl6n

2 “ “ 115 de 19 mm. y est soportada en los agujeros del centro de dos Tiras Angulares Dobles de 60 x 25 mm.
empernadas a las Viguetas Angulares de la base. Otra Varilla de 20 cm. 4 est1. soportada en el extremo
opuesto del Acoplamiento y esta Varilla tiene una Rueda de 57 dientes que engrana con un Piftòn de 12 mm.

en la Varilla 2. Las ‘/ariiias 3 y 4 estn libres para revolver en los extremos del Acoplamiento, pero la impulsiòn se trasmite
de la Varilla 3 a la Varilh 4 por medio de do Ruedas Catalinas de 19 mm. 5 y 6, y cI PiSòn en la Varilla 7 ; de aqui prooede
ci que la direccién rotativa de la Varilla 4 es de reversi(n.

Cada una de ias dos Varillas de 1 1- cm. tiene un Acoplamiento que lleva una Clavija Roscada 8, 9 sujeta a su extremo
en nguIos rectos estas Clavijas forman ganchos sobre los cuales se desliza ci nudo de alambre del cual se forma ci lizo.
Cada Varilia tiene adeos una Cuerda de Compresiòn que est montada entre una Placa Piana de 6 x 6 cm. (que forma ci
cojinete interior para la Varillal y un Collar en la Varilia de tal manera que tiende a sostener ci Acoplamiento que fleva la
Clavija Roscada contra la Placa. Dos pernos de 19 m.m. 10 y 11 se empernan al lado de la mquina para que forme un
bastidor por ci cual se pueda asegurar ci tamafio correcto del alambre.

Los lizosse fabrican como sigue Un pedazo de alambre adecuado, sobre 32 c.m. de largo, se pasa por los Pernos 10 y il
y las puntas se tuercen con unas tenazas para que forman un nudo corredizo. Un tamaflo conveniente de alambre es 26
S.W.G. (.45 mm. en dirnetro).

A continuaci6n ci nudo de alambre se quita y se pasa per encima de la Varilla 7 y sus puntas se deslizan sobre las Clavi]as
8 y 9. Ei volante se revucive ahora en rotacion y ci nudo de alambre se tuerce en forma de lizo, la Varilia 7 forma ci agujero
por ci cuai pasarìn los hilos retorcidos del tejedor. Sgin se tuerce ci nudo de

savh1asR0586:4setn

Modelo No. 6.33
Puente de Tramo Elevadizo

(coni inhlacio’n)



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con e1 No. 5 y e’ No. 5A) 95

Ei soporte dei eje de la Placa Frontal del Torno se compone de dos
Piacas Rebordeadas de 14x6 cm. y otras dos de 75x60 mm. A estas
Placas se emperoan Roedss con buje, lss cuales bacen de auporte reforzado
pan ci mandril, este ileva una Rueda Erizo que obtieoe màs resisteocia
si se le atiade un Acoplamiento y Coliares.

cada lado del lecho del torno se construye con dos Viguetas Angulares
de 32 cm. y otras dos de 24 cm. ensperoadas a una vigueta de seccido
H, la parte posterior dei lecho la sostienen dos Placas Rebordesdas de
9x6 cm. en las cuales hay emperuadas Tiras de 9 cisl, para uso de
resistencia estdo distaociadas pur Tiras Aoguiarea Doblea de 90 x 12
mm. y una Placa Rcbordeada de 14 x 6 cm. Tanto la Placa como la
Tira Angular Doble se ballan apartadas de las Placas laterales pur ci
ancho de una Arandela.

Ei mecanisluo de caosbio de maccb de la Vacilla Roscada se arregia
como sigue: un Pifldts (le 12 mm. en ci osandrii cela eo continuo engrane
con una Rueda de 57 dientee I, la cual està montada libremente eis un
Perno de Pivote ess el extremo de una paianca 2, Esta pivota y puede
deslizarse libreosenie en ci nsandrii, de manera que colocandu ci gobierno
a cesorte del érsiboio eri ci extreoso de la paiaoca eri ci agqjero 3, ci
engrane i encaje con la Rueda de 57 dientes 4 eri la Vacilla Roscada.

Cuaudo ci émbolo se coloca en ci egsijero de un Soporie Anguiar
de 12 x 12 inni. 6 (ci cual se balia disiaociado de la l’laca por tres

Arandeias en el perno) ci engrane I encaja con otre Rueda de 57 dientee 7 en una Vacilla
que lieva un POlari de 12 inni. y cela sosteoid eis una Tira Angoisr Doble de 60>< 12 111.10.

en la parte posteriur dei Sopoete del eje de la Placa Prootai. Ei Pifldn està en juego con
un Pitidn libre que estd en juego con la Ruedà de engrane 4. Los Engranee 4 y 7 deben
ajustarse con xnucbu cuidado s sus respectivas Vari)) s pa que si en9rne muvibie I, encaje
con los dos. EI eje de rosca ce una Variilla Roscada de 114 g.m. sujet a la Vacilla que ileva
ci Engrane 4 por medio de un Acoplaiu(ento. Si ci muviroleotu mecànicu se considera
muy ligero para un trabajo delicadu puede reguiarse pur medio de una Cigoefra muntada
paca manipuiar ci carriiilo de herraniientae.

Las correderas del fondo y de scriba dei camillo de bercamientas so halian separsdas en la Fig. 6.37A.

La parte que se desliza eo ci lerbo dei turno (la corredera dei fondo) consiste (le una Placa Reburdeada de
9 x 6 cm. a cuyos rebirdes se emperoan dos Viguetae Angulares de 6 c.ns., y cptre cada Vigueta y ci ceburde
de la Placa se coloca una Tira de 6 cm. Due Viguetas de 9 cm. se sujetan a otcas dos Viguetas de 6 cTIL

segsin se vé en ci grabadu y sobre estas se deaiiza la curredeca de arriba. )teta suitima cuyu lado baju se vé
en la fotografia, se construye con dos Placas pianas de 6 x 6 cm. a los dos iadue de ias cuaies se coiocan
Viguetas Pianse dupiicadas de 6 c.m. fijas por
pemos de 19 mm. 8 y Pernus de 94 mio. Cada
par de Viguetas Pianse se sparta de lae Piacas
pur una Tira de 6 cm. La corcedera de scriba
se empuja bacia las Viguetae Anguiacee de
9 cm. y ci estremo de la Varilla Ruscada io
se ioeerta cu los agujerus de tornillo de preeidn
de una Cigiiefia con cubo de centro.

Modelo No. 6.37 Torno

Piezas necesarias

8 del No.
6,,,,
4,,,,
8,,,,
4,,”
2,,,,
6,,,,
3,,”
4,,”
4,,”
9,,”
4,,”

3!
5
6A
8

8A
98
9°
9F

10
11
12
12A
15

2 del No.

2,,,,

2,,,,
2,,,,

95
19

iSA
16
i 6.e.
18...
18s
22
24
25
26
27...
35
37
37...

23 deI No. 38
1 ,, ,, 48A
3 ,, ,, 48n
3 ,, ,, 52
6 ,, ,, 53

16 ,, ,, 59
62

i ,, ,, 62a
5 ,, ,, 63
2 ,, ,, 72
2 ,, ,, 80n
1 ,, ,, 81

95

6delNo. 103r
1 ,, ,, 109
6 ,, ,, 111
1 ,, ,, I1IA
5 ,, ,, lllc
3 ,, ,, 115
I ,, ,, 120s
4 ,, ,, 136
i ,, ,, 147n
I ,, ,, 165

/¼tTh

Fio. 6.37... 4$
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(6 con ci No. 5 y ci No. 5A)

Ei carrillo completo se
roloca en posicidn en ci lecho dei
torno y la Vacilla Roscada se
pasa por agujeros roocadns de
Apnyos de Balaustrada 11.
Es inny importante qoe no ha
abandnno en los movimientus
longitodinalea del carrillo, pues
de lo contrario no se podcia
obtener lrabajn exactn, especial
mente en el caso de tnrncar
metal.

La cabeza mnvible se vé en
la Fig. 6.37s. Ei e)e de la cabeza

movible ea una Vacilla de 6 c.m. (un extremo de la mal estd en un puntn del torno) que estii
suieta por un Acnplamientn a una Vacilla Roscada de 5 cm. Esta tcaba)a en agu)ecns moscados de
una aratia 12 (sacada de un Acoplamieutn de Tnrniquete) que està unida al armazdn de la cabeca
mnvible pur un Apoyn de Balaustrada 13 (Fig. 6.37) de inanera que enroscando este, el àrbnl
queda sujeto. Esta Vacilla resbala en dos Time Angulacee Doblcs de 90x 12 mm. 14 y la cabcza
mnvible completa reshala en cI lecho del torno para nbtener en el ttaba)n todos los tamaflos que
se necesiten. Paca detenerse en una pnsieidn determinada se pasan clavijas Roscadas pur los
agnjerus en las Viguetas de la cabeza mnvible y pur los que hay en el lechn del tomnn.

EI mandril para su)etar cI tcabajn que se va a tuniear, consiste en una Placa Fcuntal a la que
se agregan cuatro collarca equidistanciados y fijos pur Tornillus de presidn pasadus pur la Placa
Ernutai y adems insertadns cn sue agujerus mnscados. Un Perno de 19 m.m. se paea poccada
collar y se tiene en posiridn pur dns tuercae, dej nianera que dandu vuelta a las tueccae los pecnos
pueden sujetar ci trabajn pur cuatro dilercntes direccinnes.

Un mandril mdc Inerte y mdc satistaciucio se vI sepacadamente cii ci 16, pero estc requicre
cuatro Cubus Roecadue, micntras que el Equipo 6 contiene solamente tres. Due Placae Fcnntalcs
y un Reborde de Rueda se empalman juntus pur inediu de cuatru Pemus de 12 mmii. los cualcs
estdn entnenilladne en los Cubos Ruscadns. ‘Los Cubus se ajuetan en Inc agu)ecus rannradus de
la Placa Fcnistal inipidiendn pur lo tanto de que den vueltas. En la espiga de cada Perno de
12 mm. entre las due Placas Fmuntalee se cobra un Cullar y Acandela, culucdndose adcmds una
Arandela bajn la cabcca de cada Pernu.

EI rincel de mmcm puede ensteneree en pusicidn cii ls cnrrcdera de encima dcl cacdillu de
hermamientas pur medio de Tiras, ias rualce se colucan subre la hcrrannenta de niancra quccnmocntllandn los Apoyue de Balaustraila, la hercamienta qucla firsieiuciitc cmpalmada. Es
i:tuy inipurtante ci que la punta de la bruca
csté al nivel dei ceutio dci iraba)u para
coneeguir cetu tal vez sea neccsadiu roclear la
bmoca cnn Ticea dc. Ei l’ecun 15 tumma un
meguiadoc mando se tonaca trabaju de
pequetto ‘idinetrn, pece evita que la prcstdn
de la bcuca empuje e1 cmabaju de su dito.

Pie zas
neceSarias

4delNo. 2
2,,,, 3
4,, 4
4,, 6
2 ,, .,, 6.s.
8,,,, 9
2 ,, ,, 9
2 ,, ,, 9u
4 ,,,, 12
2 ., ,, l2i
1 ,, ,, 13
1 ,, ,, 14
I ,, ,, 15
2 ,, ,, 15.t
2 ,, ,, 168

21
3 ,, ,, 22
2 ,, ,, 24

96

t4

Estos Moclelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6
Modelo No. 6.37 Torno (continuaciòn) Modelo No. 6.38

Montura de
Ecuatorial

Fia. 6.37c

del No. 25
27s.

I ,, ,, 28
32

80 ,, ,, 37
16 ,, ,, 38

1 ,, ,, 46
I ,, ,, 48t
1 ,, ,, 5Za.
3 ,. ,, 53
9 ,, ,, 59
2 ,, ,, 62
3 ,, ,, 63
i ,, ,, 72
2 ,, ,, 81
4 ,, ,, 126k
2 ,, ,, 133



97Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y d No. 5A)

Grùa de recorrido radiai

[I

Pie zas
neceSariaS

6delNo. I
2 ,, 13

28 ,. ,, 2
23 ,, ,, 3
IO 4
6,,,, 5
8,,,, 6
6 ,, ,, 6A

12 ,, ,, 8
6 ,, ,, 8A

18 ,, ,, 9
4 ,, ,, Il

22 ,, ,, 12
4 ,, ,, 123

13
2 ,, ,, l3
1 ,, ,, 14
1 ,, ,, 15
1 ,, ,, 15..
3 ,, ,, 16
2 ,, ,, 168
4 ,, ., 18
3 ,, ,, 19
8 ,, ,, 20
6 ,, ,, 22

Piezas
necesarias

(continuacidn):
3 del No. 23
I 24
2 ,, ,, 26
3 ,, 27A
i ,, ,, 32
2 , ,, 35

274 ,, ,. 37
16 ,, ,, 36

40
4 ,, ,, 45
1 ,, ,, 46
2 ,, ,, 48
4 ,, ,. 488
2 ,, ,, 52
1-,,,, 52A
i ., ., 57

19 ,, ,, 59
I ,, ,, 63
1 ,, ,, 70
2 ,, ,, 72
4 , ,, 108
I ,, ,, 109
2 ,, ,, 126k
8 ,, ,, 133

143
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98 Empiécese pur ronstruir
la torre principal cuyos
detalles se veri claramene
cc. la pagina nnuesta. Se
nbservarà que ias Viguetas
anguiares inclisadas i ettan
rnnexinnadas en su parte
superior (vease Rg. 6.39A)

mediante una Rueda mn
bnje- 2 fijada pnr medin de
Snpnrtes anguiarcs. Dicha
Rueda cnn buje hace de
cnjinete para la Varilia
vertiral 3 mediante la cuai

g ra ci brazu 4 de la grùa.
Dicho bracn 4 gira

sobre un jnegu de ruedss
cnmpuestn de Ruedas re
burdeadas 5 que rnrren en
stia Vigueta circular 6
inantenida pur cuatro
Sopurtes augularer de 25 x
12 m.m. emperuadus 5 las
Viguetas de esquina 1.

E! brazu se cuuatruye
(conto se ve en la Fig. 6.39n)
de dus Vigsetas augulares 8
de 24 c.m. rcfurzadas
mediante dus Viguetas augu
lares 9 superpuniesduse
sueve perturariuues. Estas
Viguetas est5u prolungadas
de un rustadu mediante

Viguetas augulares 10 de
32 c.m. Cnn Viguetas
seiitejautes IO al utru rustadu
se eusc-xiuuau Vi:4uelas asgs- / I
lares li de 14 cm. sd Sa —

• Las Tirasiucliuadasl2 estàu cunexiuuadas en suparteauperiur mediante Supurtes augalares cnn usa Placa Ironia! 13 fijada ala Varilla
scrticai 3. Al pie de diclia Vaciua se halla una Rueda dentada 14 de 37 mm. impelida pur un engranaje 15 movido pur ci Mau4o de cigùella.
De este mudu ci brazu gira, ias ruedas 5 corrieudu cu la Vigueta circuiar 6.

La carga sostenida pur ci Gascltu 17 sube o baja merced al Maugu de cigiieila 18 cuyu Pillun 19 de 12 mm. engrana cnn una Rueda 20 de
38 iu.m. rulucada en una Varilia 21 pur la cual se arrulla uua Cuerda 22. Dicha cuerda pasa pur una l’ulea 23 de 12 mm. hasta ci bluque 24,
retrocede por utra Pulea de 12 m.m. situada ce ci trule y se amarra pur fin a laTira duirlada 25 de 90 x 12 m.m. situada eu la estremidari
esteriur del bracu. Asi es que cuandu ci trule curre a in largu del brazo, la carga queda suspeudida 5 altura cuustaute—uu detalle iru
purlaste y de mteres.

EI trule curre a io largo dei brazo merced al Mango de cigiiella 26, cuyu Pillun 27 de 12 mm. erigrasa con una Rueda dentada 28 de
38 retti. fijada ce una Varilia pur la que se arfofla la Cuerda 29, cuyas extremidadcs upuestas se coeexiunas con ms extremos upuestos del
Irole. La Cuerda 29 pasa pur una Pulea 30 culucada eri la extremidad del braco. Asi es que al dar vuelta al Rango de cigliefla 26, la Cuerda

se arruila por y desde su Varilla, propurciosando un muvimiehtu de vaiven al trole, cuyas Rucdas al (cuino se ve en la Fig. 6.39c) corren

mi ias Viguetas anguiares 10.
LaeRuedas 5 estan ‘tjadas a Variillas Sa de 38 mm. ias cuales ticeen sus cujinetes en Tiras cnn doble escorvsdura Sb empernadas a

Tiras Sc de 9 c.m. cunexiosadas con las Viguetas angulares 8 mediante Soportes triangulares Si

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con eI No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.39. Grùa de recorrido radiai (contirncaciòn)
Fio. 5.398

Fio. 6.39c
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Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

No. 6.41 Un Acorazado (Tipo Revenge)
(continuaciòn)

La superestructura completa se ve en la Fig. 6.41B. Se une a la seccidn del casco (Fig, 6.4lA)
por medio de Soportes lisos I empernados a las Viguetas 2 laterales de la superestructura.
Uniendo los Soportes Angulares de 12 x 12 m.m. 3 y el reborde de una Placa Rebordeada 4 a la
Vigueta frontal de La superestructura, la seguridad del modelo seria mayor.

EI mstil de tripode (Fig. 6.4lc) se asegura en posiciòn empernando una Tira de doble
encorvadura en el pié del mrtil a una Tira de 19 cm. 5, que atraviesa de lado a lado. Se

sostiene adems por un Soporte Angular de 12 x 12 mm. que se une al màstil por la proa
y a la Placa Rebordeada 6 (Fig. 6.41a). La estaci6n de control de fuego (un Extremo de

Caldera) se sujeta a una Tira de Doble Encorvadura que se fija en el tope del màstil.
La Fig. 6.4lo da una vista nivelada de una de las torres de curefia, las cuales

se contruyen todas de la misma manera. Se monta en posiciòn pasando una
Varilla por la cubierta y per ci tornillo de presién de

una Polea de 75 mm. poniendo entonces la torre
en ci extremo de la Varilla, fìjndo1a por fin con

un Collar en la
Varilla.

Tornillos de presiàn
sirven para fijar ci Acop
lamiento 7 al mstil (Fig.
6.4ln) y ci Collar que sostiene
ci tubo de escape del centro se halla
sujeto a la chimenea de la misma manera.
Los tornillos de presiòn se usan tambien
para unir la chimenea ci Acoplamiento que
lieva el tubo de bifurcacién en cuyas exremi
dades se montan ias dos sirenas.

6

100

— 2

Fio. 6.4lB. La superestructura removidos e]
mastil de proa y la torre de curefia mas alta

de pro.a.

Fio. 6.41c. Estacidn de control.
Fio. 6.41A. Semi-pian del casco remo
vidos la superestructura y torres de curefla.



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.42 Màquina de Vapor Horizontal de un Cilindro
101

Modelos de Maquinas a Vapor son siempre
populares entre muchachos Meccano. Este
modelo es verdaderamente un buen eiemplo, y
aparece magnifica su operacin. Todas las
instrucciones para la construccion de este modelo,
asi como unas magnificas ilustraciones, que lo
simplifican todo, estan contenidas en un folleto
especial (No. 11) que se balia en este equipo.

Màquina para aserrar bloques de piedra
Es un modelo muy interesante en su construccién y

operacién. La sierra se representa por do!. Barras de
Cremallera, pero, puede sustituirse por un pedazo de sierra
muy fina. EI modelo incluye un trole que corre sobre
rieles y ileva una cadena para el sostenimiento. La
elevaciòn de la mesa de serrar se ajusta por medio de una
manivela. Todas las instrucciones para la construccion de
este modelo, asi como unas magnificas ilustraciones, que
io simplifican todo, estan contenidas en un fausto especial
(No. 12) que se balia en este equipo.

Modelo No. 6.43

i
o —. —1



102

Modelo No. 6.44

Sierra para Troncos
Los movimientos de este modelo son.—la

operacién de la sierra, el ajuste del armazon de la
sierra y el movimiento de va y ven del vagòn de
alimentaciòn: Todas las instrucciones para la
conetruccion de este modelo, asi como urias magnifi
cas ilustraciones, que lo simplifican todo, estan
contenidas en un folleto especial que se halla en este
equipo. El folleto No. 10 puede obtenerse en casa
de su proveedor habitual, o directamente de
Meccano Ltd., Old Swan, Liverpool, Inglaterra.

Estos Modelos se pueden coristruir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No, 5 y ei No. 5A)

Modelo No. 6.45 Billar Romano

Ei Billar Meccano divertir muchfsimo a todos los
miemhros de la familia. EI juego se ejecuta por medio
de la manivela. La boleta ce tocada automaticamente y
rueda a la extremidad de la mesa (que se compone de una
pieza de cartòn cortada en la forma deseada). Unas
troneras se taladran en la extremidad de la mesa, y los
puntos con marcados segun la tronera por la cual baja la
bolita. Entonces la bolita se devuelve a otra extremidad
automaticamente. Todas ias instrucciones para la
construccion de este modelo, asi como unas magnificas
ilustraciones, que lo simplifican todo, estan contenidas en
un folleto especial que se balia en este equipo. EI folleto
No. 9 puede obtenerse en casa de su proveedor babitual,
o directamente de Meccano Ltd., Old Sv$an, Liverpool,
Inglaterra.
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1 ,, ,, 12a
2 ,, ,, 13
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i ,, ,, 16
3 ,, ,, 16
8 ,, ,, 17
3 ,, 18k.
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2 ,, ,, 25
2 ,, ,, 26
2 ,,,, 27
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Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)

Modelo No. 6.46 Pieza de artilleria
103

Piezas necesarias

5 del No.
3”,,
3,,”
4,,,,
2,,,,

22

2,,,,
2,,,,
6,,,,
2,,,,
2,,,,
6.,,,
4”,,
6,,,,
8,,,,

25,,.,

2
2A
3
4
5
6
6A
8A
8a
9
9A

9B

90
9F

10
11
12

I del No. 8DB
130 cm. ,, 94

2 del ,, 95
I ,, ,, 96
3 ,, ,, 96A
2 ,, ,, 103v
4 ,, ,, 109
5 ,, ,, 111
6 ,, , II1A
5 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 115
4 ,, ,, 125
4 ,, ,, 126ì.
2 ,, ., 136

Motor E1éctico
EI inotor no se

contiene en la Caja

EI grabado representa una fiel reproducciàn de una pieza grande de
artillerfa de campafia con su armòn y tractor. Ei cafiòn dispara unos
proyectiles, que toman la forma de Arandelas, los cuales van a parar a una
distancia considerable. Ei ca8én estrl montado con frenos en las ruedas
de camino, cilindro de retroceso que funciona con mucha realidad, aparatos
de punterfa, telescopios y otras piezas que hacen el modelo muy completo.
Las arandelas que se emplean como proyectiles van alojadas en el armòn.
El tractor est montado con via Ilimitada, puede dirigirse en cuaiquier
direcciòn y es impulsado por un motor eléctrico, Io cual hace que el modelo
sea una unidad independiente y movible.

Todas las instrucciones para la construccion de este modelo, asi como
unas magnificas iiustraciones, que lo simplifican todo, estan contenidas en
un foileto especial que se balia en este equipo. EI folleto No. 37 puede
obtenerse en casa de su proveedor habituai, o directamente de Meccano Ltd.,
Old Swan, Liverpool, Ingiaterra.

CONTINUACION
Esto completa los Modelos que se pueden construir con el Equipo Meccano No. 6. Los siguientes Modelos son algo ms
avanzados y se necesita un nùmero de piezas adicionales para construirlos. Todas las piezas necesarias estn contenidas en
una Caja Suplementaria No. 6A, cuyo predo se puede obtener en casa de su proveedor habitual.
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CONTENIDO DE LAS CAJAS
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7
7a
8
8a
8b
O
95
Oh
Oc
Od
9e
91

10
11
12
I2a
12b
13
l3
14
15
iSa
16
164
16b
17
18a
18b
19
lOs
lOa

19b

20

20a

20b
21

22

295

23

235

24
25
255
26
26a
27

975

27b

28
29
30
30a
30c
3’
39
34
35
36
36b
37
37a
38
40
41
43
44
45
46
47
475

Time perforadas, 3,2 cm. de largo —

21
19 “ “ —

14 “
‘

111/2 —

9” —

71/2” —

g
38 mm. “ -

Viguetas ang. perf., 62 cm. largo —

“47 3, —

32 “ —

24 “ —

19
14 “ —

1134” —

9 ,‘ —

—

• “ “
“ 6

5 “ —

38 mm. Sorgo —

Soportes •planos 4
dobles
angularee, 12 x 12 mm. 8

• “

“ 25x25 “ —

—

Varilla de eje, 29 Cn,. de largo
20 “ “ ... —

161/2”
13 “ “ ... —

11’/2” ... —

9”
“

6”
71/” . “

5”
“

38mm. “ ... -

25”
Mangoe d clgt5efaa (Grandes) ... —

(Pequefios) i
Ruedas, con tornillo de presicmn,

diàmetro 75 mm —

Poleas 75 mm., con tornillo de
•preeién

Ruedea rebor&adas, dié.metro
28 mm —

Po1 dia 5 cm. d& dlÀm. con tor
nUo de preeiòn —

Ruedas rebordead., ciiàm, 1.9 mm —

Polaa de 3i8 mm. de dlAmt,ro con
torfllflo de preeiòn —

Polea de 25 mm. de dii.metro con
tornJlo de presiòu.

PoJ.ea de 25 mm. de dià.metro sin
tornino, de prmlé,i —

Polea de 12. mm. de dL,n,etro sin
tor,Mllo de ‘preciSi, —

Polea de 12
mm. de dimetrc> con

tornillo de ‘preeiòn —

Riuedas con buie I
Plfiones d:an. 19 mm. 6 mm. largo —

.19 “12” “ —

“12” 6”” —

‘ 12”12 “ “ —

Ruedas deatadas 50 dientes, pare
engranar con pifidu. de 19 mm.

Ruedas dentadas 8.7 d!entes, para
engranar con pifiòn de 12 mm. —

Ruedaa dentedas 133. dtentea, di.
mVro 9 cm —

R’uedas cata.Iinas, diàm. 35 mm. —

19”,_
cdnacas, 22 mm —

dentada eòniea 12 mm —

38 “ —

dent. 38 dintes, 25 mm. —

Engoanajes cm fin —

Liavee —

Abrnmdcms de (por caia) 4
Atornllladores i

(iongibud espeolal) —

Tuerms y pernos (p. caja) 5 mm 16
Tuero,c 4
Araxidelas —

Ovillois de cuerda 1
Paletas de hél1ce —

—

Tiras dobladas y acodadas 1
con doble enoorvadl2za ... —

dobladas, 60 x 2,5 mm —

89.x38 “ —

75x38 “ —

‘4

4

2

4

2

20

8

4

9

4
2
8

2

2

I

4

i

5
I

16
6

4

8

9

5
9
8

3

2
12

4

4

8

36
6
8

6

6

3

2

4

3
2
4

.9

2

i

2

4

2

6

24

6

2.133cl 4

H°— 10 —1101 6116

__

_:—: 2
141 4 18 3l21 l25

— 2 2 2’ 4
91 4 6 — 6 6 19

—! 2 2’46 2:8

121— 12 6 I818I6

4

4
2— 2— - 4 6

4 4 8 1 9 5 14

4

4
— — — — 2
—.—— 4 4_ 4

— — — — — I i

8—81 912
4— 4 1 5 3 8

12 2 14 8 22 14 36
9 2 4 2 6... 6

1— 1 1 2: 2
— —

— i 1_
———3 3.:

2 — 2 2 4 _,. 4
1 9 3 2 5 —. 5
4 4 1 5

•_ 5
— — — — • 3 3

2 — 2 3 5
4 — 4 — 4 — 4

I
— Il— :
= : :

14

60
6

14
9

4
6
7
7
2
O
4
9
3

4

4

8

4
4

2

6

4

4

I
5
2

5

2

3

2
2

2
2

24

314
6

36
6
4
2
2
6
4
2
2

4

2

1—

4,—

I

I 2

— — 1
— I I

22—

Il I

—
— 1

—
— 2

1 1 1
— i I
—14:5
-1•’ —

—‘—1
32

—6—
— 14110
- 3, 1

I i—
— Il—

:j:

2

2

4

4—
4—

9—

4 2

3 1

— 3 1

1_ 1—
9.-... 2 3

— —
— 2

2 i 3 2

— —
— 2

2— 2 1

1 —:1 1
2 —,2 —

2=2—
2,—, 2 —

IO —510 5
i —: —

il—i ‘i —

196 43169 145
6:—I 6 —

24 —‘24:12
‘4 2 6—
—, 2 2. 2
1— i I
1— 1 1
3—33
224—

— 1 1 1
2 —

4
10

94

4 10

11 15

2 6

3 4
38
3 5
1 1
4 9
2 2

35

4 7

2 2
— 2
— 2
44
2 2
2 2
4 4

— 2
— 2
19 36

— i
280 594
—6

164 200
— 6
— 4
79
i 3

— 6
4

—‘ 2
—12



CONTENIDO DE LAS CAJAS—coImi4acj61i

Descripcidn de los Piezos 00 00 O

Tiros dobladns, 28x12 mm —

—

60x12 “ 2 — 2 4
9O,12

‘: — — —. —115x12 — — — —

140xl2 “ — — — —

Pieza con ojcs, con cubo — — —

Placas rebordelas y erforodas,
l4x6cm i — —P1aco. plance, 14 x 9 cm — — ‘ —

P1cas rebordeodas y perforadas,
9x6 cm — — —,

Placas planas, 11 % x 6 cm — — — —

Plaeas de sector perforadas y re
bordeadas —

— 2
Tiras perfor.adas, con muescas,

5 cm — —. — —

Ganchos carga.dcss (grandes) ... — — — —

(pequefloe
... i — —

Cuerdas de resorte (por longitu
des) — — —

Tuercas de unlòn para cuerda de
resorde -_ — —

Collares con tornfllo de presiòn — — —

CIg(iefsas _. — —

roeca.clas .‘ —
Cigisefla von cubo de centro — — —

Acoplarmientos — —

para tlres —

Cubos roscados
Hyrqutllas de centro — — —

Piaoa,s pla.nas, 14x6 cm — —

6x6 “

triangulares, 6 cm — — —

2Smm — —

Varillas roscadas 29 cm — —

12% cm — — —

9cm — — —

1134 cm —

6cm
25 mm —

Tiras curve.s, 14 cm — — —

6 ‘ gran radio . — —

6 “ pequefio rodJ 2 2 4
Cadeu para erizos metro’ — —

Ruedas dc erzo, dte.metro 5 cm. — — —

SSmm. — — —

75”———-
25

“ —la
“ I—

Vguetas caladas, 9 cm — —

6 “ I_. —

32 “ — — —

24 “ ‘_ — —

19 “ — — —

14”
Llzos (parc teiares) — —

Tras con senoilla encorvadura... — —. —

Vguetas pian.as de 14 cm — — —

24cm I— — —

32 cm —- — —.

11% cm ‘—. — —

9cm — —

734 cm — — —

6cm — —

5cm l_ — —

SSmm — —

1.9 cm — — —

Lanzaclere.s pare telares — . —

Genchos de peinea I — — —

Rodlllos de modem pare teìares
‘pafio l_ — —

RocLJIos de madera para teares’
arena — —

Mesas parc maqu’.inas dbuado
ree — —

Arqu.Itrabes — —.

Placas rrontalee 6 cm — — —

Barra.s de cremallera, 9 cm — — — . —,

Pernos, 19 mm I —. — —

12m.m !_. —

9y2m.m 4 2 6—
Vlsagras I— —

CIavl.jas roscadas — — - —

Estrlbo de conexiòn I — — — —

pequefio de conexién ...I — — — —

Disco-cubo, 14 cm. distmetro . . I — — —

Segmento U, 29 cui — — — —

Paratopes de resorte — — — —

Cuerda de compresLòn — — — —.

Ayuntam1ento para trenes —. — — —

Soportee 8ngul. inversos, 25 mm.! — — —

12” 112—

i le 2

2

No.

48
48a
48b
48c
48d

52

52a
53

SIa
54

55a

57b
57c
58

58a

59
62
6’2a
62b
63
03b
64
65
70
72
76
77
78
80
80s
80b
81
82
89
00
OOa
94
95
OSa
95b
96

97
98
99
99a

99b
100
101
102
103
lOla
103b
l03c
103d
lOIe
1041
l01g
lOih
11)3k
104
105
106

106a

1)17

108
109
110
111
Illa
lflc
114
115
116
116a
118
1)9
199
1.lOb

.131
124
125

6

1

2

—
— 2

— 4—

2,2’-

6—

— i

2 2

2e 3 Se 4 4e 5 Sa 6 6 7

1 1 2— 2 212
4!

4 8

8 9 10 — 10 4 14 4 18

— 2 2 6
— 61 1 7 5 12

— — — — — —
— 3 3 1 4

-— — — 2 9 2 4 — 4 1 5
— — — — — 1 1 1 2 — 2

1 1 2 — 2 2 4) 3 7 — 7
— — —— — 4 4 4 7 11

— 3 5 — 5 2 7 — 7
— — — 2 2 2 4 2 6

2— 9 2 2 2 2 4

— — “
— 2 2

— — — — — —
— 1 1 — 1

i — — 1 1 2 4 6 8 14

— — — — — — — 1 1 — 1

— —. — — — — — — — 12 12

— 4 4 6 10 9 19 10 29 34 63

2 — 2 — 2 — 2 2 4 10 14
—

— I — — — — — 2 2 — 2
— 2! 2 2 4 6

5 6 6 3 9 4 13

2

2 — 2

3

3 1 4
—. i 1 1 .1 2 4 6

,— — — 1’ 1 5 6 1 7
—; ‘_ — 2 2 9 4

.
2 2 6 8

—‘ 2 2; 2 2 4 6 10

2

2
. 2 2
.— —. 1 1 1 1 2 — 2

2

2 — 2

1

1 1 2

8

8

6

6 — 6
— 2 2 3 4 2 6 10 16 — lo

4 — 4 — 41—j 4 4 8 2 10
— —. — I 1’ — 1 1’!, 2’!. 3’/ 6

— 91 2—, 2 11 3 — 3
‘— 1.1 3 4

I—

— 2 2
— — 2 2—I 2 2’ 416 10

— i! —li 31411 5
— — — —!—i—— I 4
— 1——i 1’—’ 1 7 8— 8

2 — 2 9 4 —! 4 4) 8 10 18

!—

2 2— 2
- -. - - --,- - - 1 1
2 — 2 4 6 il 7 1 8 8 16

I— 61160

i

1 1 2 2 4

—

7 7

21

2 2 2

12

14
14 4

—
—I— ;—— —! 5 5

‘— —I—’ 6 6
— —‘— 2 212’ 4 317 — 7
— — — — —1— — . — 2 2

‘—!——

1 1 516

—

2’ 2
I-! i’ i

— —. — 2 2 — 2 2 4! 2 6
— — — 1 1 1 2 2 4 7 11

2

2 2.4
‘— 2 2 i 3 — 3 6 9 9 18

7

7 i 17 24
6 — 6 — 6 — 6 —; 6’ 6 12

-—

— . 2 2
1 1 9 — 2t_ 2 —2 7 9

— 1 1 —! li— 1 1, 2,_I 2
— 1 1 “1; 1 —.1 3 4
— — — 1,1 314
— — — — ——.816

,— —

—‘‘: — —
—,—‘— (4 6

‘ 2 2 214
- — — — 2 2

— —‘
— 4 4 —l

— 4I59

5i(F,UE O
‘i’



CONTENIDO DE LAS CAJAS— ;i1nuacin

No. Descripciàn de los Piezos 0000. 0 0. 1 la 2 2. 3 3. 4 4a 5 6 6. 7

125 Mufiones 21 2 2 2 2 2 4 4 4— 4

126a planos 21 2 2 2 2 2 4 1 5 5 3 8

128 Maniveias de campana, con cubo — 1 i i 2 — 2

129 Segmentos cremaUera, 7 3 cm 4 4

130 Excéntrico cn movlmlento trp1e 2 2 2 2 — 2

131 Pozales pare pontén. de lidipla
132 Voiantes, 7 cm. dmetro — V

i i

133 Soportestrtanguiaree i — - — 518 — 8

135 Relator )e,ra teodoitto _
.._ — 1

136 Apoyoe de beiaustrada —.
-. — — 4 4 i 4 8

137 Rebordeg de ruedas — 4 4 6 10

140 AcopJam1ento un1ersa1 — _ . 2 2

11 Aiambres de suspenmòn — 1 i

142 An.Ulos de eaucho dìam. 75 ni.m — — — — — —
.— 3 3

142s Neiim1cos para aiitos para rue
d.as 80 mm. diAmetro — — — — 4 4 4 — 4 — 4

142b Neumàtìcos pem autos pe.ra rue
das 751 mm.. diAmetro — — — — — — — — — 4 4

143 Viguetas clrcuiares, b cm. diAm. — — — — — 1 1 - i

144 EnchuSe de embreale -_ — — — — — — I I — i

145 r1ra olrculer diAmot. ext. 19 cm. — — — — —
—

— 2 2

146 P1a clrcuiar dIàm. 18 cm — — — — — — 2 2

147s Tri.nquet.es — — — — 1 1 1 1 2 2 4

147b Cuerca pivot&nte con. pernoe ... — — — I .— 1 1 1 2 5 8

148 Ruedas de escape — — — — 1 i i i 2 — 9

155 AIIillOe de caucflO, diAra. 15 mm. — — — — — 2 2

157 Venbllador — — — — — — _..
i

160 Soport.e U 38x25x1Z mm — — — i i i — i — 1

151 L 50 x 25 x 13 mm — — —
— I — — —

— 2 2

162 CaMera tapeda de ambos iado — — — i
— 1 1 — i — i

169a tremo de caidera . — — —. —
i i

163 in.chufe, 36x hO mm — — 2 — 2 9 — 2 i 3

164 Mlaptador de chrnenea — — - i — i i — 1 i 2

165 Acopiamiento torniquete — — — 1 1 2 2 1 -- 2 — 2

166 Soporte frontal — — —. I
— 1 1 2 3 3 6

158 Rodamentos de bollas 10 cm.. ..; — — — — — — — — — — I i

170 Excéntricos, 12 mm. eur — — — — — — — — —
— 1 i

171 Aoopiamiento-ench-ufe — — —: — — — — — —
— 1 i

172 OOnexlÉm. de pndiu1o — — — — — — — — —
— i i

181 arretes — — — — — — — — —
— 9 2

182 ldanguatos aisiadores — — — — — — — — —
— 8 8

1553 B.ornas — — — — — — — — —
— 3 3

1570 Ara.Udeias ateladoras — — — — — - — —
— 8 8

1575 Tor.uillce 6 B. A —
— — — — — — —

—
g 9

1583 Tuerces 6 B. A — — -. — — — — — — — 15 15

Mbtor de resorte — — — — — — — —
— i 1

Motor eléctrtco N. E6, 6 voitios — — — — — — — — —
— i i

FOlletos de lnstrucclones:

N. 1.—Chashs de Autom6vil — —
—

1 i

2.—Oargadxsr rApido — —
— 1 i

3.—.Moto1dete con Slcleca.r — —
—

1 i
&—Draga — —

—
i i

6.—Gnia con o2ntra.tuerte ... — —
— 1 1

7.—Bàscula — — —
— i

9.—Blllar romanò — — — — 1
10.—Sterr para roncos ... ...

— — — 1
i2.—MAquin’a pare aserrer

bioques de piedra — — I

i3.—Meccanogreph .—
1 i

14A.-ReioJ —
—

1 i
16A.—Telar —

—
i 4

17.—Muinia pare cepillar .—
—

1 i
18.—Grùa gir3toria —

—
I i

19—Excavadora mecAnlca —
—

f i
7J.).—Grùa movible eictrlca —

—
1 1

2 1..—Puente transportaor —
— 1 1

2P.—Tractor eiéctrico —

—
1 i

23.—Sierra verticai pare e.se
rrar troncos —

— i, i
2t.—Grua mévIl de caballete —

—
1 i

25.—Griha h1druiioa — — 1 1
26.—Armonògrafo gemelo ellp

tIco —

—
1 1

2S.—Gria fiotante —
—

1 i
29.—GrCia martjIjo —

— 1 1
30.—Gr £errovta.rta de sai

vamento — — —
— 1

31.—Elevador automàtloo pare
alme.cenes •— — —

— 1
“35.—GrÙa tom.tice de nivel — — —.

— 1 1
36.—Grua eléctoice de pescan.

te (tipo Eecocés) —
— — —

— 1 1
37.—Pi eza dc artifleiie — — — i I

—

I

_____________

I

_________________

Instrucciones completas. van con cada equipo



—
Ejeniplos de Mecaniemo. de Norma MECCANO

A conlinuaci6n indicannos uno. senciilos e interesante! movùnientoe, para clar una idea de como los verdaderos mecanismoe pueden con faci]idad eer reproducidos con MECCANO

GARFIOS

107

CORREA Y PALANCA DE FRENO MOVIMLENTO ROTATIVO INTERTENTE

2,

Ente dise8o es utillnimo como un rdpido freno de mano en canon

necenarios, Aùri cuando es urlo de 05 mas serscillos, en tambien uno de

I,s valiosos y puede unarse en una gran variedad de modelos.

DISPOSICtON DE RUEDA LIBRE

Un movimiento rotativo intermitente, puede obtenerse por medio del

diseilo iluntrado. Un mecanismo como ente en util como caenta revolu

ciorres, como rfsquinas de medir, etc. Ademan puede adicionarse a

mecanismos que realmente dan un movimiento intermitente a diferenten

tipos de ruedas dentadan que conviertan un movimiento rotativo regular en

un movimiento intermitente reciproco.
Pormedio de ente dineto es posible construir ciertos tipon de

frenàs automgticos y raedas Ilbrer.’
EI grabado representa ci método d construir una ruedà libre.

FRENO A CORREA Y ROSCA
ACOPLAIiIIENTO CtJO DEL ARBOL CIGOAJi

i_
Primeramente ne coloca una Abrazadera de resorte en ci centro de la

c,gueiia dei Eje de cigùeta y a cada respectlvo lado de la misma ne colocan

Arandelas. Al lado de estas arandelan ‘se coloca una i ra perforada de 38

mm lan que se juntan por medio de un Acoplamiento. Un Perno de 12

mm. pasa completamente a travén de lan dos Tiras perforadan de 38 mm. por
san agujeros centraies y tarnbien a través del agajero del Acoplumiento.

Los otron agajeros non provistos de Tornillon c’e preside, debajo de a

cabeza de los cuales se colocan Arandelas.

Ente es un tlpco ejnmplo de lan muchan clases de garfion que paeden
5cr constru,dos con Meccano. Si.el garfio va colorado a un modelo de
Grùa o Cargador de carfido, todon san movimientos pueden ner controla
dos desde una caja de operac,onen constraida en cI arrnazòn del modeio.
Sì se recubren los ladon del garfio con cartòn o cartulina, paede entonces
emplearne para levantar cargas de arena, granos, polvos de marmol, etc.

•

EI tipo de freno que lastra ente grabado, ne usa para aplicar efecto

retardante constante a un eje rotativo. Paede tambien usarne en una

grùa pura prevenir que caiga la carga una vez haya dado vucita al eje.

Una de lan ventajas de ente freno, es de qae la velocidad dei ele al caal es

aplicada, paede variar tal y como ne c’esce la acci6n retardante no

puede variar denpuen de puesta en marcha. a menos que se gire la

rueda de mano.

—o’, —
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Ejemplos de Mevaatiemoa de Norma MECCANO

COJINETE PARA PION Y TORNILLO SIN FIN

EI conjanto que se ilustra enel grabado, es indicado para ser asado
corno eje trasero ce peqaeliotmodelos de aatoméviles. Dos Soportes
de angalo a la derecha e izqaierda, son ategarados pasando Pernos por
sas agaeros aiargados, a ana Tira perforada de 38 mm. la caai es a sa

• vez asegarada a ena Tira con doble encorvadara. La Varilila levando
e1 Engranaje sin fin, es patada a través del agajero central de ms Tiras
y se mantiene en sa sito por medio de an Coliar.

LaVarilia motriz CS sostenida ce iosSoportes de angalo a la derecha
ci izqaierda levando ci Piflén qae engrana con ci Engranaje sin fin.

Uno de los asp&tos de este cojinete qae debe de tenerse en caenta
es de qae ci radio de engranaje assai de 25:1 se obtiene porci empleo de
an PiEde de 19 mm.

ENGRANAJES

EI sistemo Meccano inclaye aeagran variedad de Raedas deengranaje,
Rsedas cdnicas, Pilsones, Raedas dentadan y Engraesajes sin fin, en difer
entes medidas. Toda clase de interesantismoe movimienton se paeden
obtener con ci aso de estos engranajes.

EI monimiento motriz. paede ser transmitido desde an eje verticai
a otro horizontal o viceversa, es io qae se enselia en cI grabado de la
izqaierda. En ci grabado de la derecha, ci Engranaje sin fin engranado
con la Raeda dentada, db ana rin.iy grande redacciòn al eje de la velocidad.

TRANSMISIONES POR CADENA Y POR comA

Usualmente se emplean lan caerdas en vez de correan en los modeios
Meccano, però pueden hacerse correas ce miniatura empleando peqae8as
tiras de lona, caotchoa, est., en cayos casos se asan Raedas rebordeadan ce
isgar de ias Poleas con raearas.

ENG1UUA]E EPICYCLICO DE TRANSMISION

Los varios tipos de mecanismos de direcciòe qae se asan coman

mente ce vehicalos de todas clases, paeden reprodacirse con Meccano.

En ci ejemplo qae se lastra ce ci grabado, las raedas estfln con

troiadas per ana Cadena para enzo, operada per un Engranaje sìrs fin

y an Pitlén.

i

Practicamente cada tipo de engranaje mecànico de transmisiéo,

paede ser reprodacido con Meccano.

EI dispositivo ilastrado, ha sido ideado parà proveer una reiaciàn de

engranaje cetre dos ejes montados ce linea recta. Sa principal mErito

consiste ce la soiìdez de sa constrscciòn y un la faita de cofnetes

ettternos.

ENGRANAJES DE DIRECCION

Estos grabados enseltan diversos ejemplos de transmisiàn por cadena y
por correa. Los movimientos qae se ilustran no requieren expiicaci6n,

excepto quizas ci que iiastra ci grabado inferior qite trata de un senciiio

mEtodo de transmitir la faerza de an eje a otro csiarido los ejes no est8n en

ana misma linea.



POLEAS Y PALANCAS

M.N.29-31—Palancas
.Repreeentamoe los tree motonea normalee

Meccano. Son de gran ntflidad en modeloa de
grdas y cualquier otro modelo donde lsay .que
obtener una ventaja mecanica mediante die
poeitivos de palaneae y cuerdae. Pero cuando
resultan eetae piezae insufirientee en peso 6 no
puedo servirse de ella, ea posibie conetruir paianras
con la aynda de las piezae normalee Mercano,
como lo Iluetran los otroe ejemploe pie hay en
eeta pagina.

M.N.29 — Palanca A una Pala (placa Meccano
No. 151). Paeando la euerda elevadora airededor

M T 29 M N 30 de la polea de éeta palanca y sojetandola. a no
importa el punto fijo, se obtendra una ventaja

mecAnica tcòrica tirando del cabo libre. Alternativamente, la extreinldad en vez de estar aujeta, puede
pasarse por una polea conveniente, volvlendo para quedar fijada A la Palanca. Se obtiene ai una ventaja
mecanica teorica de tra.

M.N.30—Palanca A dai Poleas (pieza Meccauo No. 152). Suspendida por dos eetenslones de cuerda,
rada una de las cualee pasa por nna de las poleas, esta Palanca logra una ventaja mecànica de cuatro.
Ademis eu]etando la extremldad de una de.las tiras d la exteneién de la Palanca, resultara iena ventaja
mecanica de clnco.

M.N.3l—Palanca i trea Poleaa (piaza Meccano No. 153). Cuando hay que elevar un peso bastante considerable,
sera dc gran proverlio esta palanca. Suependida por trea estensionee de coerda, cada una de la cuales pasa por una
de las poleas, cousigue una ventaja mecanica de scIe. Fijando la extcemldad de una de la tiras a la extensiòn de la
palanca, resoltard una ventaja osecanica de alete.
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En cada uno de dlchoa dieposi
tivos, con tal que se coloqnen las
cnerdae elevadoras como lo indican
nuestros grabadoe, la ventaja
mecànica es de dos, ee decir que un
peso de 100 kilos sera (teoricamente)
elevado por una foerza de 50 lclloa.

M.N.36—Palanca 11 tres Poleas
Re aqoi otro tipo de palanca qne

tIene la misma ventaja mecanlca qne
los mecanlsmoa Nos. 31 y 32. Coatro
Arandela deberan servir para espaclar
cada par de Tiras perforadas a fin de
asegurar el libre foncionamiento de la
Poleas. Se establece si Gancho en un
Perno ordinario Introducido A las
extremldades inferlores de las Tlras
ceutralea de 6 c.m.

• M.N.32—Palanca à tres Poleas
Esta paianca se compone de dos Placas Triangnlares de

6 c.m. ly la maotenldas con la ayoda de Perone de 19 m.m. 2.
Trea Poleas librea de 25 m.m. pivotau sobre la Varilla 3 pie
tiene sue cojlnetes en la perforaclonea ceotralee de la Placa
y lieva Coliares a cada extremldad. Dos Tira de 6 c.m. 4
sirveo como guias paia la Cnerda. Los Pernos de 19 m.m. 2
se aegurao A la Placa la mediante tuercas 5 dos Arandelas
se colocan despnes en los Perone a So de aeegurar el libre
juego de la Polea 6. Lo miemo se efectùa para lae Polea 7 y
8 ; entoocee se emperna eo poeicidn la Placa 1 para formar el
lado opneeto de la palanca, y se eujeta el Collar 10 A la Varllla
8. Tambien se Introduce otro Perno de 19 m.ns. 2a con dos
Tuerca 9 cotre la coalee se aegura en una eitoacléo central
el Qancho. Veotaja mecAnica teOrica eeie.

M.N.33-35——Poleas xnovibles simples
Representamoa à tres tlpoa de palancaa leteccano de una sola polea que puedeo ser reemplazada poi la noeva pieza Meccaoo No. 151.

En todoe los caeoe, una ertremldad de la coerda debe de eojetares al armazdo de la palanca, la
otra extremldad de la cuerda paa poi la polea, la que retoroa, coostituyeodo el cabo libre.

M.N33 M.N. 34 M.N.35

M.N.32a

M.N.35 aparece deearmado en la Fig. ISa. Dos Mnfionea Plaooe 1 y la formao los ladoe
de la palanca pie qoeda cooatrulda lotrodocleodo tree Perone de 9j m.m. 2 y 2a al Mofiòo 1 y
asegoranpoloe por medio de- tuercae 3. Otrae tree tnercae se eetableceo en ba Perone 2
ajnetandoloe paia permitir qne fnnciooen libremeote lae Poleas 5. Se emperoa deepnes en
posicido ci MuflOn la. Un Perno de 9* m.ns. hace de eje para la Polea de 12 m.m. 7 el gancho
ee mantiene sotre la tuerca en ci perno 2a. *

-- osa .. ... —
- I sa •r:....r .. a.. .., a...... u..ai,,
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Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de

Cambio de Dfrecciàn (marcha alante y marcha atrs)
M.N.65—Mecanismo de cambio de marcha y dixeccién

Una cigilefla 1 fljada ai àrbol princ4pal 2 eoporta una pequefla vsrilla 3 montada iibrcmente sobre un ampia

mieuto 4 igualmente lijado en ci Rrbol 2. La pequelia varllla 3 pasa iigeramente por ci collar inferior 5 y pasa

pur uno de ma agujerns de la rueda con buje 6 tornilisda A la placa 7. La varilia 2 ce montada libre en esta rueda

con buje 6, y por interznediacién dei pitiòn y de la naeda de 57 dientes 8 y 9 acciona otra varilla 10. Nata dltima

soporta en un amoplamiento 11 una pequefla varilla 12 enganchada entro dos coilares 13 en ci Arbol directriz inter

mediario 14. Este Arboi se mueve por un movimiento de vA y veu en sua soportea, ocaaionado pur ci alza de

coilar 15 y ci despiazamiento de la cigliefla 1 A derecha 6 5 izquierda, justo A que la varilia 3 accionada pur un

pequeflo resorte de compreaidu 16 (pieza No. 120b) viene Il lljarae en ci siguicnte agujero de la rueda con buje 6.

La poaiciòn contrai de ia vacilla 2 permite ai Arboi 14 de girar iiivcmcnte, ci movimiento de la varilia ai agujero

siguiente de la rucda con buje, baco engranar ci piiién 17 con otro pifién 11, micutras que ci dcapiazamiento de

un agujero en ci acntido opuceto, bere cngranar otroa piitonea (no representadns en ci grabado) lljadoa ai tirboi

14 con dos rucdas dentadas soportadaa pur un tirboi directriz (igualmcntc no rcprescntado).

Eatc movimicnto puede acr utilizado (a) pur dcscmbragar ci motor ron ma rucdaa de ioromorién de un tractor

(b) para haccr avanzar ti marrha lenta y (e) para reversar ci aentido do su rotacién.

Ea do notar que co nucatrn grabado, la placa lateral quc rorrcspondc y queda reprcsentada en 10 ha sido

apartada ti fin de destubrir ci mccaniamo. Normalmente, cata placa ratti atnrniiiada A isa Piacaa 20 y 21 formando

ad un sopnrtc para ci tirboi 14.

M.N.64—Mecanismo de cambio de marcha y direccién

Ei merauismo 64 reprcaenta un buen cjempio de una caja de marchas quc produce tree marcbas en adciante, punto muerto 7

marcha atràs.

La Vacilla 04 reprccenta ci tirliol primario y uova un Fifién de 19 mm. 08 y una Itueda Dcutada de 25 m.m. 09. Ei Arboi inter

mediario consiste en una VacIlla de 10.5 c.n. 71 quc pncde dechzarse en las Tirsa Dobladas que forman inc extrcmoa de la caja de

velomidadea. Ilicha Varilila leva Isa piczas ciguicntcs: dos Coliarca (que sirven pare uimitar ci movimicnto dcabzsdor de la vacilla),

una Itueda flentada con 50 dientea 72, una Rmcda dentale de 25 m.m. 73, otros dos Coilarca, uno de los cuaics, ti sea 74 estd iibrcmcntc

coiocado, I’iflòn de 19 mm. 75, Rueda Dcntsda de 25 mm, 707 un PiOén de 12 m.m. 77. EI Arbol secondario de 75 mm. 78 Ileva

una Rocda dcntada con 50 dicntcs 9, una Rueda dentada de 25 mm. 807 un nOto de 12 mm. 81. Una Arandela debe acm inccrtada

entre ci PiOòu de 12 mm. 81 y la Tira Doblada. Estc Th86n quedà ciempre engranado con otro PiOÒn de 12 mm. 83, ci musi pucde

girai aobrc un Perno de 19 m.m. fijado 4 la Tira dobisda estrema mcdicntc dos Tucrccc.

Un Perno ordinario de 5 m.m. pasa pur la perfomaeiùn alargada de la Manivcia 84 y entra A la pcrfomsciòu moccada dei Coiisr 7L

Una tuemma pucata cohrc éi cotti apmctada contra ci (oliar pama impedir que ci perno haga contacto con la Vacilla 71. La Manivcia

lobo acm concxionada A oca psisnca (le mano cuaiquicra.

J,aa veiocidadec dictintac cc obticneu (le la maucma aiguicntc. Supongamos quc la Vamilia dcslizadora 71 so baIa ti su ihnitc de

viaje A la izquicrda. Entouccs la fuerza cnotriz so trancuutc medisute inc trcncc movibica: 68, 72, 77, 81 y 81. Ecta reprcocuta ci

engranajc de la marcha atrtic, y la rciaeiòn cntrc ci tirboi secondario 78 y ci tirboi enotriz 64 cc de uno cn dos. Un hgemo movimicnto

de la paianca de cambio de vclocidadcs (l(sconecta ci l’iOÒu 77 dci Piflòn 83 y dti pur rccuitado ci “punto snuerto,” mando ci timboi

somundario gira vanamente cm hsccr aeri(Ilzr niuguna de isa ruedsc. Nuovo munvinuento de la palanca baco quo la Varlilia 71 so dedica

mtia bAcia la dercclm, io pie cooceta inc ciguicatcs cngcaoajca :68, 72,75779. Pc (sto treo reculta la pciroaoma vciomidad bAcia adeiautc,

la rolaciél( cutce los tirbnlcc 71 y 04 cicodo de uno en cnatro. (‘nando cc contin(a ci movboionto de la paianca, se lega ti ia scguoda

voiocidad bAcia sdoiante, mcdial(te ci aiguiente tmcl( de cogranaieo : 09. 71, 75 y 79. ltclamién do uno on dos. Cuando la paianca

ocupa su siitin(a pocicién y ia Varilia 71 llega si limite (le su viajc A la dermelm, inc engranajea moncetadoa son los numomadoc de 69.

71, 70 y 08. Nata repreaenta la tcrccr vciocidad bAcia adelantc, aleodo la roiaeiòu Uno co uno,

i 72 73 847475 76 83 77

M.N.65



Caso de que una
rueda gire màs rapida
mente que la otra, las
Ruedai, cénicas 5 com
ienzan iL rodar, ajust
audo asi la diferencia
de velocidad entre las
Ruedas c6nicas 6 y 7.
Si el vebiculo corre en
ima linea perfectamente
recta, los drboles 1 y 2
y las Ruedas cònicas 5,
6 y 7 deben girar sim
ultaneamente como
unidad, como las ruedas,

‘deben correr à la misma
velocidatj.

M.N.251—Mecanjsmo de diferencial

Ei excéntrico con movimiento triple, como su nombre indica, provee una accién
de tres diferentes dimensiones, 12, 19 y 25 mm., gracias al cual, ci movimiento con
tinuo puede ser convertido en un movimiento reciproco. Ei mecanismo No. 252 repre
senta dos excéntricos accionando los ùtiles de una m;iquina de taladrar. La Varilla 1
fijada en el centro de dos excéntricos 4 estabiece coniai de 12 mm. dirijadas per ci àrbol
principai 5. Los Exc6ntricos 2 son retenidos a los Acoplamientos 3 sobre los cuales
pivotan, estos Acoplamientos son montados en las Varillas guias 6 qui’ llevan los punzonee,
mediante uu travesaflo 7. Ei Ex&ntrico de niovimiento simple (Pieza Meccano No. 170)
provee una acciòn de 6 mm. 6 una acciòn rectihneal de 12 mm.

M.N.253—Muelles a hojas
Los muefles 4 làminas 6 hojas, pueden construirse con la ayuda de tiras Meccano de

diferentes longitudes. Las tiras son ligeramente curvadas y exnpernadas como se
demoestra en ci mecanismo 253. Ei resorte representaclo, estd eomprendido por otro
empieado en un chasis de automévil, empernado ai bastidor del velucuio con la ayuda
de Soportes angulares como podrd ver en el grabado, puede soportar las ruedas de ioco
mocién por la intermediacién dei Soporte doble sitoado en la extremidad. Precuente
mente se emplea un muelle anàlogo, empernando sui dos extremidades al vehiculo, y ei
eje de las ruedas de locomociòn descansa en
su parte central.

Este mecanismo es dei tipo semi
eliptico. Vease M.N.i6l. M.N.253

APARATOS DIVERSOS 11].

Este mecanismo es, sin duda, uno de los màs interesantes ejemplos del valor pr4ctico.
Ei mecanismò de diferencial como ya conocen todos los jovenes Meccano se incorpora en
la transmisién de tcdo automòvil, debido a la diferencia entre las velocidades de las dos
ruedas delanteras cuando el auto corre por via curva.

El drboi tiasero se compone de dos Varfflas 1 y 2, las extremidades de ias cuales tienen
sus cojinetes en un Acoplamiento 3. Enel agujero central transversai de dicho Aconlamiento,
se fija una Varilla de 5 cm. 4 que sirve para ilevar las Ruedas cénicas de 22 m.m. 5. Engranan
con dos Ruedas cònicas semejantes 6 y 7 empemadas en los arboles 1 y 2 respcctivamentc.

Las extremidades exteriores de la Varilla 4 se pasan por los agujeros alargados de
Soportes angulares de 25x 12 m.m. que se fijan rigidamente por medio de Pcrnos de 12 mm.
4 los agujeros contrarios en la Rueda cénica de 38 m.m. 8 y son espaciadas por medio de
Collares coioeados en los pernos. La Rueda cònica de 38 mm. puede girar iibremente
airededor ci àrboi 2.

EI 4rbol de propulsiòn 9 es fijado en la Rueda cénica de 12 m.m. 10 que engrana con
la Rueda cònica de 38 mm. 8. Dos Collares 11 deben asegurarse al drbol 2 para mantenerlos
engranages diversos en alineamiento exacto, y para impedir 4 los engranages 8 y iO de des

lizarse. Dos Arandelas deben tambien colocarse contra cI cubo de la Rueda eòniea 6,para
espaciarla.

M.N.252—Mecanismo recIproco

- i)UU •, iV’l ...
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I



Biplano de Tripla Motor, equipado con
aietas, elevadores y tirnones, etc.

Una Seleccion de los Super-modelos Meccano

Potente Grua pare
Asentar Bloques,
reproduce con
mucha justeza el
aparejo de Fidier.

‘.

__ryr
\(‘N
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Los modelot que ee liustran en esta pfigina demuestran isa maraviiias dei sistema
Meccano. Cada modelo que figura en ésta série de suprr-Inodelos, es siria obra
maestra y no eate un sfilo jovencito qire no sienta vivos slcseos cc eonstruirlos todos.

Un folleto artistico que contiene porrnenores de los snpr-inodelos y (le los folletos
de inatruccionea para la construcclfin de eiios, puede obtenerse directamente de
Meccano Limited, Old Swan, Liverpool, Ingiaterra.
III LI LI 55H5(SI(I(I55Ill(IIIS, .(.(ii5IIIItIILLLII!II I5IlIliIIIIIIs(5l55I(IWPaII51IIIIIPi(ÌIt

S> GrùaMflvilde
15 Cabailete.

Traslacifin de la
grùa pOr sus rieies,
ci subir y el bajar
del peso y la tras
laciòn del carro.

è

Grila Pontfln. Los movimientos
cosuprenden la accién de dos palaneas
eievatorias y ci movirniento gira

tono de la grua (intera.

Motocideta y Sidecar,
el sidecar va montado
eobre rnuelles. La moto- ‘S
(‘icieta estfi equlpada con
faros, boema, tirbos de

eseape, ete.

COrI \•.
fer

..._..(raglre, ete.

-:-:

EI Tr.ctor actima mediante un Motor EUctrico
de 6 voitios y puede arrastrar i. un jòven

de peso normal.

Excavadora Mecanica,
cU(t(ta con s’inc0 dls

tintos movirnientos.



Las Piezas
tiras perforadas

No. No.
1 32 c.m. 3 9cm.
1a24 ,, 4 7ì,,
1b19,, 5 6,,..
214,, 6 5,,...
2a llj ,, 6a 38 mm.

Viguetas Angularea Perloradas:
7 62 c.m. 9a 11 c.m.
7a47 ,, 9b 9
832., 9c 7k,,
8a24 ,, 9d 6
8b19 ,, 9e 5
9 34 ,, Df 38m.m.

10 SoporteS planos
11 Soportes dobles
12 Soportes angulares, 12 x 12 mm....
12a ,, ,, 25)<25
12b ,, ,, 25x12

Varilla de eje
18 29 c.m. 16a 6 cm.
13a 20 ,, 16b 7j
14 18j,, 17 5
16 13 ,, 18a 38 mm.
iSa 11 ,, . 18b 25
18 9,,
19 Mangos de clgtie6a (grandes)
199 ,, ,, (Peguesos)
19a Ruedas, con tornillo de presion,

diametro 75 m.m
20 Ruedas rebordeadas, diam. 28 m.m.
20b Ruedarebordeada ,, 19
19b Polea 75 m.m. con brullo de presion
19c Polea de 15 cm. de di6metro, con

tornillo de presion
20a Polea de 5 c.m. de di8metro, con

tornillo de presion
21 Polea de 38 mm. de di4metro, con

tornillo de presioo
22 Polea de 25 m.m. de dimetro, Con

tornillo de presion
22a Polea de 25 mm. de dimetro, sin

tornillo de presion
23 Polea de T2 mm. de dimètro, sin

tornillo de presiori
23a Polea de 12 mm. de di2metro, con

tornillo de presion
24 Ruedasconbuje
25 PiSéu de 19 mm., 6 mm., largo
26a ,, ,, 12
25b ,, ,, 19
26 ,, 12m.m., 6
26a ,, ,, 12
26b ,, ,, 19
27 Ruedas dentadas 50 dientes, para

engranar con pi6òn de 19 m.m.
27a Ruedas dentadas 57 dientes, para

engranar con pifi& de 12 mm.
27b Ruedas dentadas 133 dientcs, 9 c.m.
27c ,, ,, 95 ,, 6 cm.
28 ,, catalinas, diàmetro 38 mm.
29 ,, ,, ,, 19
30 ,, cclnicas 22 mm.
30a Rueda dentada conica de 12 mm.
30c ,, ,, ,, 38
Il Ruedas dentadas 38 dientes, 25 m.m.
32 Engraoajes sin fin
34 Llaves
34b Llave de cigfieSa
35 Abrazaderas de resorte
36 Atornilladores
36a ,, (longitud especial)
36b ,, (especiales) ... ..,

de Meccano
37 Tuercas y pernos 5 m.m
37a
37b Pernos, 5 mm
38 Arandelas
40 Ovillos de cuerda
41 Paletas de hélice
43 Resortes
44 Tiras dobladas y acodadas
45 ,, con doble encorvadura
46 ,, dobladas 60 x 25 mm.
47 ,, ,, 60x38
47a ,, ,, 75x38
48 ,, ,, 38x12
dita ,, ,, 60x12
48b ,, ,, 90x12
48c ,, ,, 115x12
48d ,, ,, 140x12
50a Piezas con ojo
52 Placas rebordeadaa y perforadas,

14 x 6 c.m
52a Placas Planas 14 x 9 c.m
53 ,, rebordeadas y perforadas.

9 x 8 c.m
&3a Placas Planas, lij x 6 c.m
54 ,, de sector perioradas
55 Tiras perforadas, con muescas, 14 cm.
55a ,, ,, ,, 5,,
58 Manual de Instrucciones No. 47
66a ,, ,, No. 00-3
56b ,, ,, No.0
58c Libro Mecanismos de Norma’
561 Album Encuadernado
57 Gancbos
57a ,, Cientificos
57b ,, Cargados (grandes)
67c ,, ,, (pequefos)
68 Cuerdas de resorte (por longitudes)
58a Tuercas de unioo para cerda de

resorte
58b Gancio de Acoplamiento para

Cuerda de Resorte
59 Collares con torniltos de presion
61 Aspas de molinos de viento
62 Cigiie6as
82a ,, Roscadas
82b Cigtlella con cubo de centro
63 Acoplamientos
63a ,, Octagonales
83b ,, paraTiras
63c ,, Roscados
64 Cubos Roscados
65 Florquillas de centro
66 Pesos 50 gramos
87 ,, 25
68 Tornillos para madera 12 mm.
69 ,, de Presion
69a ,, Prisioneros 4 mm.
69b ,, ,, 5,, -.

70 Placas Pla..ias 14 x 6 cm.
72 ,, ,, 6x6
73 ,, ,, 75x38m.m
78 ,, Triangulares, 6 c.m
77 ,, ,, 25 m.m

Varillas Roscadas:
78 29 c.m SOa 9 cm
79 20 ,, SOb 11
79a15 ,, 81 5
80 12k,, 82 25 mm.
89 Tiras Curvas, 14 cm
89a TiraCurvaacodada (PequeSa) 7 cui.
89b ,, ,, ,, de 10 cm.,

o o de llj c.m
90 0 e.m. Gran Radio

e0oo

____
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Pida a su proveedor una tanfo ilustrada (gratis) de todas las piezas Meccano.
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Las Piezas de
No.
90a Ti-a Cui-va, 6 cm. Pequefia
94 Cadena para erizos
95 Ruedas de erizo, diametro 5 c.m.
Osa ,, ,, ,, 38 mm.
95b ,, •, ,, 75
90 ,, ,, ,, 25
96a ,, ,, ,, 19 ,,

Viguetai Caladas,
97 9 c.m. 99a 24 cm.
97a 7j,, 99b 19
98 6 ,, 100 14
99 92 ,, lOOa lij

101 Lizos (para telares)
102 Tiras con Seucilla Encorvadura -.

Viguetas planas de
103 14 cm. 103e 71 cm.
103a 24 ,, 10Sf 6
103b 32 ,, 103g 5
103c 111 , 103b 38 mm.
103d 9 ,, 103k 19 c.m.
104 Lanzaderas pari telares
105 Gancbos de peines

Rodilloi de Madera para Telarei
106 Pa6o
108a Arena -

107 Mesas para Mdquiaas Thbujadoras
108 Arquitrabes
109 Placas Frontales, 6 c,m
110 Barras de Cremallera, 9 cen - . -

llOa ,, ,, ,, l6
111 Pernos, 19 mm
uSa ,, 12
lllc ,, 91
113 Estructuras para Viguetan
114 Visagras
115 Clavijas Roscadas
116 Estribo de conexiòn
116a ,, pequefio de conexién
117 Bolas correderas en acero de Oj mm. dJ4m.
118 Disco-Cubo, 14 cm. diàmetro
119 Segmento U (8 forman la perifena de

una rueda de 29 cm. diametro)
120 Topes
120a ,, de Resorte
120b Cuerda de Coinpresion
121 Aeoplamientos pari Ti-enea
122 Sacoschicos con carga
123 Poleas Multiples
124 Soportes angulares inversos, 25 min.
125 ,, ,, ,, 12
126 Mufionea
126a ,, planos
127 Maaivelas de campana, simplei
128 ,, ,, con cubo
129 Segmentos de Cremallera 7 cm. diametro
130 Exc4ntrico con movimiento triple
131 Pozalesparapontondelimpia
132 Volantes 7 cm. dimetro
133 Soportes lriangulares 38 mm.
133a ,, ,, de 25 mm.
134 Eie deCigdefla 25 mm. cui-so
115 Relator pari Teodolito
136 Apoyos de balaustrada
lIdi Acoplami’nto de balaustrada
137 Rebordesderuedas
11 Chimenea de Vapor
tISi ,, ,, inclinada
139 oporte rebordeado (d la derecha)
139a ,. ,, (d laizquierda)

140 AcoplamientO universal
141 Alainbres de suspension ...

-

Meccano
No.
142 Anillo de caucho, 75 m.m.
142a Neumatico para ruedas de

50 m.m. de didmetro
142b Neumatico para ruedas de

75 m.m. de diàmetro
142c Neumatico para ruedas de

25 mm, de didmetro
142d t’eumatica paio ruedas de

38 mm. de didmetro
143 Viguetascirculares 14 e.m. di8m.
144 Enchufe de embreaje
145 Tira circular didm. exi 19 c.m.
146 Placa circular did,m. 15 cm.
146a ,. ,. ,, 10cm.
147 Trinquetes con pernos pivotantesy tusrtas
147a Trinquetes
147b Pernos pivotaates con tuercas
148 Ruedasdeescape
149 Zapato colector para locomotora

eléctrica
150 Gai-So de Tijera
151 Motéu con una garrucha
152 ,, ,, dos garrucbas
153 ,, ,, ti-cs
154a Soporte de angulo d la derecha 12 mia.
154b ,,,,,,., izquierda 12 bui,
155 ArdIto de caucbo 15 m.rn
156 Saeta 8 c.m
157 VentiladorconcubO y tornillosde

presido 5 cm. di1m
158a Brazo de sefial
158b ,, ,, distancia
180 Soporte U38x25X13 mm.
161 ,, L50X25X13
182 Caldera tapada de ambos lados
162a Extremo de caMera
162b Caldera cm extremoS
163 Enchufe 35 xiS m.m
164 :%4daptador de chimenea
165 Soplamiento torniquete
166 Soportefrontal
167 Rodamientode Rodillos,provistode dientei
167a Anillo psi-a Rodillos, dentado 192 diente
167b Soporte para RodiIlos
167c Pi6ones para Rodamientos de

Rodillos, 16 dieqtes
168 Rodaznieotos de Bolas 10 c.m.
168a Anillos para Bolas, rebordeados
168b ,, ,, dentados
168c CdrterdeBolaS
169 CubodeDraga
170 Exceutricos,12m.m.curso
171 Acoplamiento-EnchUfe
172 Conexiònde Péndulo
173 Dispositivo para acoplar Rieles y Viguetan
174 Engrasador
175 Conjunto de Acoplamiento flexible
176 Resorte de enganche paio cuerda Meccad8
177 Puoi de Trasmisidu solai, Grandes
178 ,, ,, ,, ,, Peque6os
179 Enchufe para VarlUa
180 Aro de engranaje
181 Carretes
182 ManguitoS aisladores
183 Porta-lampi—a
184a Lampara con filamento 2 v
18db ,, ,, •, 3 V

184c ,, ,, ,, 6 v.
184d ,, , ,, 10.x. .

184e ,, ,, ,, 20 v —

‘Volante 45 dicin

Placas

- ,? Varillas, Acoplamientos, CigUefias

J

(
130 171 ,

81 63C
63 63* 638

140

128 62 80*

Diversos

Il 152

106

106*

57*

(63

(38

________

136A 66&67
142A

43

- ,‘

156

122 157

149

59

______________

104
Il (a.

158*

--c

EzIC
34 50*

Pidaa su proveedor una tarifa ilustrada (gratis) de tods 1apiezas Meccano.
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