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MECCANO
La verdadera Ingenierfa en Miniatura

Ei sistema de construcciòn Meccano se compone de ms de dosc ientas cincuenta piezas metàiicas en acero y bronce, y cada pieza tiene
especial apiicaciòn.

Su conjunto constituye un completo sistema de ingenierla con el cuar se pueden obtener, habiando con propiedad, todos los movimlentos
mec,nicos conocidos en forma de modeios. Meccano ensefla màs que todos los demàs juguetes constr1ctivos juntos y con ningùn otrc sistema
se logra io que se consigue con Meccano. Ei genio, el saber y la experlencia yan agregadas a las mismas piezas y todo jovencito puede empezar
sus construcciones en el momento de abrir su equipo. Lo Unico que le es mas necesarlo es un destorni]lador y èsto io encontrarà tamblén en el
mismo equipo.

Ei nUmero de modeios que puede construir un Meccaninfo es ilimitado. Gruas, Relojes Automéviies, Cargadores ràpidos, Màquinas, He
rramientas, Locomotoras—en efecto, todo lo que interesa a la juventud. Al construir los modelos Meccano, emplearà verdaderas piezas mec&ni
cas en miniatura y sus modelos funcionaràn punto por punto, tal y como funcionan en la realidad.

Equipos suplementarios Meccano
Cada caja iniciai puedeconvertirse en la caja dei nUmero irimediato superior, adquiriendo solamente una caja supiementaria. Por ejempio:

eres poseedor de una caja fiUm. O y deseas poseer una caja nùm. 1, simplernente debee pomprar una caja suplementaria nùm. Oa. y queda reali
zado ei milagro. Luego comprando una caja suplementazia nùm. la .poseeras el equipo nuin. 2 y est 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, lnciuyendo ruedas de
erigranaje, poleas, engranajes sin fin, acoplamientos, cigtiefias y toda clase de piezas mecanicas perfectarnente fabricadas y acabàdas lo cual hace
que puedan multiplicarse los movimientos mecànicos màs compiicados sta ninguna diflcultad. Lo que distingue el car&cter representativo dei sistema
Meccano, es que manifiesta la verdadera ingenieria en miniatura. Ei entretenimiento instructivo y encantador de construir modeios con Meccano
no ofrece ninguna dificultad y no se necesita estudie previo alguno.

MUY IMPORTANTE
Es convéniente no apretar los pernos contra las tuercas

mientras se vaya construyendo el modelo. Todos los modelos
que pubhcamos en este manual han sido construjdos primera
mente y si en su reproducciòn encuentra dificultades por no
encajar unas piezas con otras, repase la parte que lleva cons
trufda aflojando los pernos que indebidamente ha apretado y
verà como entonces le encajan perfectamente. Una vez cons
truido totalmente el Modelo apretar bien las tuercas para
lograr su buen funcionamiento.

Antes de poner el Modelo en movimiento debe lubrificarlo,
Ei mejor modo de lograrlo lo conseguirà poniendo en un pia
tito una pequefia cantidad de aceite lubrificante y mediante
un pincelito, un palillo o una piuma mojada en aquei aceite
untar iigeramente los agujeros de las piezas que sirven de
cojmete, las articulaciones, los puntos de rozamiento y en
especial los dientes de las ruedas de engranaje y la cadena.
De una acertada iubrificaciòn depende ei buen éxito en el
funcionamiento de un inodelo.
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Estos Modélos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A) I

Modelo No. 6.42

MÀQUINA DE VAPOR
HORIZONTAL DE UN

CILINDRO.

Compuesta de un rbo1 motor,
biela, cilindro, émbuio y regulador de
veiocldad centrifugo etc. este modelo
demuestra de un modo muy inter
esante, los principios de una Mqulna
de Vapor sencilla.

La primera Mgquina de Vapor.
James Watt est considerado usualmente

como ci primer inventor de la Mquina de
Vapor, aunque y sai era efectivamente,
muchas milquinas de vapor se habian
ingeniado anteriormente. EI gran trahajo
del inglés James Watt, fué ci de convertir
la Mquina de Vapor de un estado de
ineficacia una buena perfeccién. La
idea de empiear vapor en un cilindro tuvo
su origen en ci francés Denis Papin, ci
cual en ci afio 1688 construyò un modelo
que funcionS solamente para ilustrar su
idea. Verdaderamente la primera mquina
que fué pnictica, la construyà ci inglés
Thomas Newcomen en 1710. Consistia
en un cilindro vertical, ci pistàn con
exionaha por una extremidad d un eje,
que ti la vez oscilaba en un punto médio.
La otra extremidad era fijada ti manivelas
que hacian sccionar ias hombas, alrededor
del cilindro tenia coiocada una casaca en
la que continuamente circuiaba agua fi-fa.

La gran idea del inglés James Watt.
Un modelo de la mtiquina de Newcomen

liegò ti manos de James Watt para re
pararla y rnientras efectuaba esta tarea, se
le acudié la idea sobre la cual se basa la
mtiquina moderna.

En la mtiquina de Newcomen ci cilindro
era calentado en primer lugar por medio.
de vapor, y despues enfriado por medio
de agua para condensai- ci vapor. Watt
ohservd que esta calefacci6n y enfriarnento
resultaba una gran pérdida de calorfas y
ensayti ci poder hailar aigunos medios
para conservar una temperatura uniforme
en ci cilindro. Invirtiò mucho tiempo
para resolver este problema, però por fin
ideé condensar ti vapor en un cilindro
separado, en lugar dei cilindro de funciona
mientø.
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Las invenciones que hemos desunto,
son le parte que Watt contribuyò paraperfeccionar la mtiquina de vapor.

Ei Modeio Meccano; ci Bastidor.
Ai examinar el modelo vemos que no

hay ninguna disposieiòn para invertir la
marcha. Usualmente ias mtiquinas de
essa. cl5se, van equipadas con cierto
movimiento de vtilvuia, mediante ci cual,
se invierte la direcci6n de rotaciòn del
tirbol. Hay ejcmplos aùn de mtiquinas
fabnicadas para marchar soiamènte en un
sentido de rotaciòn, las que no necesitan
ninguna disposiciòn de inverti- la marcha.
Poi- ajustar las poaicioncs dei vtistsgo
principai en reiaciòn al vdstago de vtiivuia
se ve ciaratnente ci funcionansiento de una
miiquina de vapor ordinaria.

Las partes mòviies de la mtiquina esttin
montadas en usi bastidor elevado. Dicho7 13
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Fig. 1. Vista generai de la Mtiquina de

Vapor, con adaptaciòn del Motor Eléc
triVo ai arboi motriz.
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La Vigueta Anguiar de 32 cma. (49)
atornililada 5 una de ias Placas (4) mediante
un Soporte Anguiar constituye un lado de
la concavidad en la cual gira ci volante
(18). EstS afirmada en su otra extrernidad
5 isa Placas Pisnas (6).

Dichas Placas (6) deben de colocarae en
posiciàn luego que est5 cunstruido ci
bastidor. Como se ve en la (Fig. 1), se
emplean trea Piacaa Pianas 14 x 9 cms.
y dos de 14 x 6 cms.

Sigue la construcciàn del cilindro y de
la caja de v5lvula. Ei cilindro (7) se
compone de dos Placas Frontalea (8) y de
Tiras Dobladas 90 x 12 mms. (9). La
caja de v5ivula (10) consiste en dos
Ruedas de buje y en cuatro Tiraa Dobladas
38 x 12 mina., colocada una Polea fija de
25 mma. en la caja antes ‘de sfirmar las
Tiras 5 Isa Ruedas con buje. La caja
est5 conexionada al bastidor mediante
tueFcas y pemos.

A las ba.s-ras guisa (12) se conexiona la
parte deslizadora de la cabeza de bieia.
Esta consiste en un Estribo de Conèxion
(36) afirmado 5 la extremidad del v5stago
del émbolo, y en un Acopiamiento (37)
conexionado sueltamente si extremo del
Estribo de Conexién mediante una Varilia
de 5 cms. (34). Al pasar la Varilia (34) poi
l Estribo de conexién y el Acoplamiento,
dos Arsndelas deben de colocarse cii cada
lado del Acoplamiento para mantenerlo
en posiciòn en ci centro del Estribo de
conexién. Piezas con ojo (13) van unidas
con cada extremidad de la Varilla (34) y
se deslizan sobre isa barras guias (12).

Arbol.
Es entonces necesario jontar ai modelo ci

Srbol y ci volante. Los cojinetes para ci

àrbol consisten en Mufiones pianos (16)
colocados il Viguetas Angulares de
38 mms. (17), las cualea, por àrden, estdn
empernadas 5 los rehordes de las Placas
(2). Ei volante consiste en una Vigueta
Circuiar (18) conexionada mediante Tiras
de 6 cms. (19) 5 una Rueda con buie
situada en ci Srboi (20). (Es posible
servirse de un Disco-Cubo que consti
tuirà un volante excelente). La Rueda
con buie està dispueara de tal modo que
ci reborde de la Vigueta Circular pueda
girsr libremenne en la concavidad del
z6calo.

Ei àrbol se ve ciaramente en la (Fig. 3).
Cada brazo consiste en dos Cigtiefias (15)
y (40) empernadas una en cada lado de
una Placa Triangular (14). La extremidad
interior de la Varilia de 5 cms. (39) est5
fijada en la Cigùefia (15), msentraa que la
extremidad unterior de la Varilla de 13 cms.
(20) est5 sujetada firmemente en ei cubo
de la Cigiiefta correspondiente (15) situada
en ci otro brazo.
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Estoa Modelos se pueden conatruir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con ci No. 5 y el No. SA)

Fig. 2. EI Bastidor—invertido.
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zocalo se ve invertido en la (Fig. 2), La Cabeza de bieia.
separadas las piacas (6). Se construye la
armadura del modo siguiente: las Sigue la construccion de la cabeza de

Viguetas Anguiares de 32 crns. (1) situadas bila (11), iiustrada detalladamente en la

en la base, estdn empernadas ess cada (Fsg. 41. Las barras guial (12) estàn

extremsdsd 5 las Piacaa Rehordeadas aoportadas en sus extremidades merced.

14 x 6 cms. (2). Las extremidades del a Soportea Tnangulares. (38), los cualea

zécaio consisten en nostro Placas Rebor- estan empernados • 1flgea Assgulares

deadas 9 x 6 cnss. (4), afirmados sus de 14 cms. esnabiecidas en cada lado de la

rebordes 5 las Placaa (2). Cada iad9 abertura enel bastidor, como lo iiustra e!

iatetal dei armaz6n ect5 reforzado por grabado (Fig. 1). La armadura de la

cuatro Tiras de 75 mms. (5). cabeza de bie!a est5 refonzada en la cx
tremidad contigua al cilindro, pur medio
de una Tira Doblada de 60 x 12 mma.
atornillada 5 dos de 105 Sòportes Trian
gularea (38).

La clavija de cigùefla consiste en una
Varilla de 5 cms. (41) colonada en los
cubns de isa Cigùefsas (40). EI soporte

ca
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Fig. 3. Vista seccional del arbol motria. J
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frontal de la biela se compone de un
Acoplamiento que puede girar libremente
airededor de la Varilla (41), sustituido éi
tornjlio de presiàn de su extremo por Un
Apoyo de Btilaustrada (42). Cuatro
Arandeias sertin coiocadas sobre li para
inapedir que toque al eje (41). Una vez
quitado cI Apoyo de Balaustrada, se puede
lubricar ci eje. Al ohjeto de balancear ci
tirbol por haber conexionado las Cigtìe8as,
se colocan ias Placas Triangularea (14) y
asi aseguran un suave movimiento rOtatiVO
ti la mtiquina.

Claro cc que toda vez que el rlrbol
completa una media vuelta, los brazos de
cigiìefia, la biela, y ci vtistago de émbolo
Ilegari todos ti estar en linea, l’or io tanto
y en esta posicién que se llama ci “punto
muerto”, todo ci mecanismo tiende ti parar,
ti menos que se emplee alguna disposicidn
para impuisario, hasta que ci émbolo
pueda ejercer de nuevo su potencia. EI
s’olante pesado regula esta tendencia
porqué acumula energia durante la corsa
del timbolo, de modo que se poede emplear
esta energia acumulada para obligar uqe
ci tirbol pase del “punto muccIo”.

Una Rueda de erizo diarn. 25 mms. (29)
situada en la Varilla de eje (20) estd conec
tada merced il una Cadena de erizo cm fin
(30) ti la Rueda de erizo (31), la cual
acciona ci regulador centrifugo. Un
Excéntrico con movimiento triple estti
tambien afirmado il la Varilla (20), cm
pleado ci curso de 19 mms. Dicho
Excéntrico proporciona el movimiento de
ida y vuelta que actua ci vtistago de
vtilvula al cual, se conexioha de la manera
siguiente un Acoplamiento para Tiras
esIti colocado como si fuese pivote en un
Perno de 9 mmc. que pasa por ci agujero
extremo dei brazo dei Eccéntrico, y una
Varilla de 14 cms. estti enipernada al
Acoplamiento para Tiras. Un Acopla
mientova unido con la otra extrerriidad de
la Varilla (22) y esui colocado como si
fuese pivote ti un Estribo de conexidn (23)
mediante una Varilla de eje de 25 nsms.
mantenida en posiciàn por dos Collares.
Una Arandela debe de colocarse en cada
iado dei Acoplamiento con objeto deeliminar ci movimiento Isteral.

EI vtistago de vtilvula (24) esIti fijado
firmemente en ei cubo del Estribo de
conexidn (23) y va unido con la Polea de
25 mmc. que representa la viilvula de
émbolo en la caja (IO). La Vacilla (24)
estti guida por un Soporte Angular 25 x
25 mms, (25) empernado ti una de las
Placaa Pianas (6).

Ei Regulador Centrifugo.
Ei regulador centrifugo se ve muy

ciarameiste en la (Fig. 5). Su soporte
esIti construido de Mu5ones (48), afirmados
il una de las Placas de la base (8), y de
Tiias de 3S mmc. (47). Una Tira I)ohlada
38 x 12 nsms. se atornilla ti ias Tiras (47)
mediante Pernos de 91, mms., colocadas
Arandelas entre la ‘l’ira Dobiada y las
Tiras (47) con objeto de espaciarlas
correctamente. Una Rueda de erizo
diam. 25 mmc. (31) y una Rueda Catalina
diam. 19 nsms. (32) se establecen en una
Vacilla de 5 etica. que tiene sus cojinetes
en los agujeros centrales de las Tiras (47),
y un I’ifldn de 19 mms. (46) engrana con
la Rueda Catalina (32).

EI Pifidn (46) se sujeta ti una Vacilla de
eje de 5 cms. la cual tiene sua cojinetes en
ia Tira Doblada 38 x 12 mmc. asi como
en la Tira con doble encorvadura (45).
Un Acoplamiento para Tiras (44) afirmado
ti la extrensidad superior de la Vacilla,
soporta en su muesca la ‘l’ira de 38 mmc.
la cual por drden soporta los brazos del
regulador. Estos consisten en Tiras de
38 mms. conexionadaa sueltamente en aus
extremidades superiores mediante pernos
y contra tuercas y llevando en sus cx
treinidades infericires Ias pesas, las cuales
se coinponen de l’oleas diam. 25 mmc. (33)
conexionadas ti Ias Tiras mediante Pernos
de 9 mmc. v tuercas. Luego que la
Caderia de erizo (30) y la Rueda de erizo
diam. 25 mms. (29) (Fig. 1) hacen girar
la Rueda de erizo diam, 25 mms. (3U, la
Vacilla vertical de 5 cms. que soporia los
hrazos del regulador se pone en nsovi
miento y se elevan ti medida que va
aumentando la veiocidad de la mtiquina,
debido ti In fuerza centrifuga.

Eljuego de engranajea
de reduccic’,ri consiste en un Pi66n diam.
12 mms. situado en cI tirbol del inducido,
(en la parte posterior del grabado) ci
cual entra enjuego con una Rueda Dentada
de 57 djentes establecida cii un tirbol
secondario y de otro Pifiàn diam. 12 mms.
en este tirbol (en la parte antecior del
grabado) que engrana con otra Rueda
Dentada de 57 dientes, como se ve en la
(Fmg. 1). , Una Rueda de ecizo diam.
2 mms. situada en ci tirbol secundario se
conexiona ti la Rueda de ecizo diani.
o cms. (28) mediante una Cadena sin fin
(27).

Este Modelo se puede construir con a Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y eI No. 5A)

Piezas necesacias
2 del No. 3 1 del No. 29
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2 ,. ,, 27a I MotocFig. 5. Ei Regulado Centrifugn.
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MAQUINA PARA
ASERRAR BLOQUES

DE PIEDRA

Uodelo No. 6.43

Caractersticas especiales

Movimiento de vaiven motivado por

medio de un Motor Resorte Meccano.

Mesa de obrar con movimiento de tras

mii6n vertical mediante ci accionamiento

de una manivela. Un trole en la parte

superior con una cadena para elevar

automaticamente. Si se desea, el modelo

puede actuar por medio de un Motor

Eléctrico. Sustituyendo las Barras de

Cremallera que representan la sierra, por

un trozo de sierra de mano puede usarse

éste modelo practicamente.

/

Fig. I—Vista generai del modelo, adaptado

ci Motor de Resorte pare accionar la

sierra.
I
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Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y e No. 5A)
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Debido a los metodos imperfectos
emp!eados en tiempo de los Romanos,

14 los edificios tardaban mucho tiempo en
15 su construcciòn.
15a
16
l6a
17 En nuestros dias, los

18a gra.ndes edificios se construyen en pocos
22 meses, y por lo tanto se puede ver clara-
24 mente el asornbroso cambio cansado por

medio de los modernos métodos mecnicos.

32
Una de las ayudas principales usada por

las constructores es la macjuinarla, por

37 medio de la cual, los bloque4 se cortan

38 y se forman.

Varios tipos de mquisas para aserrar

48a piedras han sido proyectados. EI modelo

53 Meccano de aserrar piedras representa un

57 tipo que es generalmente usado en

59 nuestros dias, y sigue fielmente los
62 principios de construccién y de operaciòn
62a que se pueden hallar en la méquina actual.

80a EI modelo se puede bacer actuar por

94 medio de un Motor a resorte (Fig. 1) 6 por
95a medio de un Motor Electrico, y acreditar

ser de gran interés a todos los entusiastas

jòvenes Meccano. Exactamente igualque

su prototipo, e! trabajo de cortar y errar

bloques de algun volumen puede ser

ejecutado con exactitud, y con prontitud,

comparando la dureza de! materia!

empleado.

Sustituyendo las Barras de Cremallera

que representan la sierra, por un trozo de

sierra de mano, puede usarse este modelo
.96a pr,icticamente y con feliz eXito.

100
108
109
110 Ei Modelo Meccano
115
125 En (Fig. 1) se ve claramente ilustrado

126a un grabado del modelo completo. La
sierra (1) se sujeta sueltamente a los

Cualquier joven Meccano residente en
las proxirnidades de una cantera import
ante, estar scostumbrado a ver funcionar
Ias maravillosas mquinas que se emplean
para cortar las piedras que se utilizan para
la construcciòn de nuestros edificios.

Los jovenes Meccano no pueden
estudiar este tipo de mquina, y sin duda,
cuando ellos hsbrn visto los grandes
edificios en marcha de construcci6n, se
habrn estraflado de que los bloques que
pesan ms que una tonelada puedan ser
cortados en formas tan exactas.

5
19

11
4
8
2

Piezas neceSariaS

del No.
2
2a
3
4
5
6a

Fig. 2—Armazén del modem.



6 Construccjòn del Armazòn
armazones (3). Uno de dichos armazones

se conexiona sueltamente en una Varilla

ilevada en la parte superior del armaz6n, y

ci otro se fija por medio de una Ciguefia a

la Varilla (4). Cuando CI Motor a Resorte

funciona, los armazones oscilan, y, de

este modo ci movimiento de aserrar se

comunica a la sierra (I).

La piedra que debe darse forma se

coloca en ci armazon de soporte (7), y,

para obligar la profundidad n cI corte

de la piedra, ci armazon de soporte est

construido con el fin de permitir ci subir

y ci bajar por medio de operacién de la

manivela (il).

EI trole comprende una cadena para

elevar automàticamente, y es usado para

subir los bIoques y colocarios en posici6n

en ci armazòn de soporte 7. EI trole corre

sobre los rieles dt bastidor (24). Dadas

estas ligeras ideas de los funcionamientos

del modelo, la construcci6n puede

empezarse. Las instrucciones siguientes

tratan de cada parte del modelo en su

érden de construccién.

Ei armaz6n del modelo se ve en (Fig. 2).
Su construcci6n debe empezarse formando
la base de Viguetas angulares (44), (45),
(46), (47), todas de 32 cms., las cuaies
deben ser empernadas entre sI como se
ilustra en ci grabado. Los cantos

exteriores de ias Viguetas (44) y (45) deben

ser apartados 9 cms.

Para formar las verticales que llevan los

rieies de bastidor, Viguetas angulares

de 32 cms. son empernadas a cada angula

Iriterior de la base. Estas Viguetas son

ilustradas à (48), (49), (50) y (51). A la

parte superior se unen con ias Viguetas

angulares 32 cms. (52) y (53), Ias extremi

dades de las cuales son unidas por las

Tiras de 9 cms. (54). Las Viguetas

verticales son soportadas por las Tiras

32 cnss.(SS), (56), (57). Ninguna Tira de

32 cms. es aftadida como un soporte para

la Vigueta vertical (51), debido a que su

presencia seria un impedimentosa la

operaciòn de la manivels (10).

A la parte superior del armazén los

rieles de bastidor (24) se soportan por

medio de cuatro Tiras de 6 cma. (73).

Estas Tiras son empernadas directamente

a ias Viguetas (52) y (53), y ajustadas

los rieles (24) por medio de Soportes

angulares que son apartados de los rieles

por medio de Collares (70), de modo que

ci trole pueda moverse libremente de

una extremidad otra de los rieles. Las

Tiras de 14 cms. (SS) que tienen ci

armazòn vertical en posici6n, son emper

nadas a ias Viguetas superiores, mediante

un perno que pasa por las Tiras (73),

mientras que en los mismos pernos se

colocan Soportes angulares para fijar ias

Tiras de 14 cms. (77). Una extremidad

de cada Tira (77) se fija prfixima a las

extremidades superiores de los rieles de

bastidor 24 por medio de un Soporte

Anguiar. Coilares deben 5cr colocados

- bajo de estos Soportes algulares. Las

extremidades de los rieies de bastidor (24)

son unidos por medio de Tiras de 9 cms.

(71). Una Placa Triangular de 25 mm

(72) se emperna a cada extremidad de los

rieles para funcionar como aturador é

impide ai trole saltar de ios rieles. Una

plataforma para ci Motor se construye en

la base, fijando las Viguetas angulares de

24 cms. ngulo recto a la Vigueta 66 de

la base (46). Las Viguetas (66) se conexionan

mediante tres Placas rebordeadas de

60x 12 mm. Ei Motor (8) (Fig. 1) se

fija en posicién en la plataforma mediante

dos Viguetas angulares de 14 cms. (68).

Un Mu6on piano (67) empernado en una

de ias Viguetas (66) sirve como cojinete

adicional para ci eje dei Motor.

Cuatro Arquitrabes (62) se empernan

en las Viguetas angulares (48), (49), (50)

y (51) para soportar la mesa de obrar que

puede 5cr movida verticalmente 7. Para

completar ci arsnazòn, es necessario fijar

las Tiras con dobie encorvadura (64) y (65)

en posicifin para formar cojinetes para

el mecaniamo.

Construccién y operaciòn de la mesa

La mesa de obrar con su mecanismo
elevatorio, se demuestra en (Fig. 5). Las
dos Tiras de 14 cms. (7) que forman la
snesa sobre la cual se coloca ci bioque en
posiciàn para ser cortado, aon montadas
en Ias Viguetas a’ngulares de 24 cms. (7a)
por medio de los Soportes anguiares
Inversos de 12 mm. (23a). Una Tjra
de 9 cms. se emperna en las Vigueras (7a)
cerca de cada extremidad de la mesa, y
sus extremidades exterjores se deslizan
en Varillas verticales (9).

Dos Varjllas horizontales (15) y (18)
tienen sus cojinetes en ias Tiras con doble
encorvadura que son fijadas a la Vigueta

‘lì’,
Fig. 4—EI troie en La parte superlor con

la cadena para elevar automatica

mente, y garfios. V
39

43

Fig. 3—EI conjunto de sie.-ra, demos

trando la sierra conexonada ti los
arma7.ones oaciiantes.
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de la base (44) (Vease Fig. 2). Dichas
Varillas lievan en sus extrensidades
inferiores un Pi8on de 12 mm. (19) que
engrana con Ruedas Catalinas de 38 mm.
(20). Las Varjflas (15) y (18) ruedn
simultaneamente y en la misnla direcci6n
por medio de una Cadena de erizo que
engrana con Ruedas de erizo de 25 mm.
en las extremidades de las Varillas.

Las Ruedas Catalinàs (20) son unidas
con una Varilia roscada de 114 cms. (21)
que tiene sua cojinetes en la Tira con
doble eqcorvadura (65) en la base del
modelo (Fig. 2). Las extremidades
superiores de las Varilas roscadas (21)
se colocan en los cubos de Ciguefias
roscadas (22), que son empernados a ms
Tiras (24a) de la mesa de obrar, y a Tiras
de 38 mm. que, por érden se empernan al
traves de las Viguetas angulares de 24
cm. (7a).

Armazones osciIant.

Los armazones oscilantes que soportan
la sierra se ven claramente en (Fig. 3).
Cada armazon (3) se compone de dos
Viguetas caiadas de 14 cms. conexionadas
entre si por medio de Soportes dohles
cada ngulo. Lss cuatro Tiras de 14 cms.
(37) son empernadas a los Iados del
arrnazòn para formar un soporte oscilante.
Una Tira de 75 mm. (41) y una Tira de

6 cms. (40) se conexionan con cada lado
del armazén y unidas entre si cerca de sus
otras extremidades. Los aguj cr05
impeientes de las Tiras de 75 mm. (41)
forman los cojinetes para las Varillas de
25 mms. que llevan la Sierra (38).

Los dos armazones 3 son lo mismo,
con la excepcifin de la Ciguefia 39, la
cual se usa parafijar uno de los arrnazones
oacilantes 4 la Varilla 4 (Fig 1.)

Trole y Cabria

EI trole se construye de dos Tiras
dobIadas de 60x 12 mms. empernadas
entre si à cada extremidad por medio de
Muilones planos que forman los cojinetes
para la Varilla, iIevando la Rueda de
erizo de 38 mms. (28) asi como ci Engranaje
sin fin (29). EI Engranaje engrana con

un Pition de 12 mms. fijado 4 la Varilla
de 5 cms. (26) que lleva tambien una
Rueda de erizo de 19 mrns. (30). Una
extremjdad de la cadena (25) es fijada
ai srmazòn del trole, mientras que la otra
extremidad se pasa por la Rueda de erizo
(30) y se une 4 los garfios. Ei Engranaje
si0 fin (29) se gira por medio de tirar la
cadena sin fin (27) que engrana con la
Rueda de erizo (28). De este modo
puede elevarse ci peso.

Debido 4 las posiciones del Engranaje
y dei Pifi,5n, ci peso quedarà suspendido
y parado. Para bajarlo, debe ser tirada
la cadena (27) eri direccj6n contraria.

EI trole corre sobre cUatro Poleas de
25 mms., que corren, por òrden, sobre los
rebordes de isa Viguetas (24) (Figa. I y 2).
Este tipo de c4bria 4 mano, se emplea en
muchas fabricas y taileres para facilitar
la suspensidn de grandes pesos, mediante
la sencilia potenci de mano.

Observaciones generales

Cuando se ha concluido ci modelo,
puede ya accionarse. Deben lubrificarse
con cuidado los cojinetes y engranages,
para asegurar cI buen trabajo dei mecan
ismo. Todos los ejes que lievan
Engranajes sin fin 1granages etc. etc.
deben ser examinados cuiaosamente
para asegurar su perfecto alirieamiento.
De este modo la m4quina operar4 mis
facilmente y libremente.

En la verdadera Maquina de Aserrar,

la sierra se mueve facilmente en la ranura,

y ci calentamiento causado por ci efecto
dei roce se contrarresta mediante una
continua corriente de agua que caiga
sobre la sierra. Las sierras son, naturale-
mente, de acero muy duro, y son carnbiabies
facilitando ci afilado y tempie.

Ei eje (15) que lleva la Rueda de erizo
(16) gira por medio de la manivela (li)

(Fig. 1) y una Cadena de erizo que engrana

con las Ruedas de erizo (13) y (14) (Vease
Figs. 1 y 4). Como puede verse, ci

movimiento de la manivela d4 por resuitado

un movimiento vertical 4 la mcsa de

obrar (7).
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Caracteri stlcas Especlalea
Sierra y Carro alimentador, actuados

por el Motor Eléctrico.
La Sierra se desliza en la armadura

movible vertical, cuya elevaci6n puede
variarse funcjonando la rueda de mano.

EI Carro alimentador puede 8cr desen

granado à voiuntad, por medio de la
palanca de mano.

Empleando una sierra mu\’ fina en
lugar de las Barras de Cremallera, que
representan la sierra, ci modelo prestsr
servicio muy prctico.

Desde fechas remotas, la madera-ha sido
sin duda, uno de los materiales ms utiies
que la naturaleza ha puesto la disposicidn
del hombre, y verdaderamente que este
ser ha buscado siempre Ias diferentes
maneras para emplear este inestimable
producto, desde aquellos lejanos tiempos
que los primeros pobiadores de la tierra
construfan sua miserables viviendas cii

-las copas de los izboles 6 cii las cavernas
subterraneas de las montajjag. Ya
empleaban la nnadera y tambien la emplea
bari para la construcciòn de sua porras,

lanzas, arcos y flechas, asi como para sua
hogares. Y ms tarde con madera fabri
caba su casa, y tambien sua enseres, si
podia tenerlos.

Naturalmente que al descubrinìiento de
los mineralea, cobre 6 hierro, la fabricaciòn
de herramientas, cuchillos y otras armas
se ejecutaba solamente con estos metales y
resultd que ci valor de la madera decreciò

INSTRUCCIONES

Ei Modelo Meccano -

La construccidn del modelo debe ser

empezada mediante la montura del

armazén como ci ilustrado en Fig. 4.

Cada nel 31 se compone de dos Viguetas

Angularea’ de 32 cms. unidas a sus xtre

nnjdzdes mediante Tiras de 5 cina.

La Tira doblada de 60x 25 mms. 46 se

emperna entre dos Viguetas de 32 cms. 29.

Construcciòn de los Armazones de la
Sierra y Tensor

Esta parte dei modelo se iiustra en

Fig. 2. La porci6n que se parece como

una caja es comp1esta de cuatro Viguetas

angulares de 32 cms. conexionadas a sua

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

Modelo No. 6.44

Sierra para Troncos

Il

/ 15
171/

/
36

() -

: : : :
5

5, 542

4( 37
38 37

Fig. 1—Vista generai de la Sierra.



EI armazon
es guiada en su movimiento transversal
por medio de la Tira de 32 cms. 43
(vease Fig. 1 y 2) que pasa al frente de
los Arquitrabes 25 (Fig. 3) y asf ieguia
la posici6n de la Sierra.

La altura de la sierra es ajustada por
medio de girar la Placa frontal 15 (Fig. 1)

que es conexionada con una Tira de
l1 cms. que tiene sus cojineteS en la
Tu-a doblada de 60 x 25 mms. 46. Una

Rueda de erizo de 38 mms. 17 en la misma
Varilla sa conexionada por medio de una
Cadena de erizo alta fin a una Rueda de
erizo de 19 mms. en un eje 20, que
consiste de una Varilla de 16 cms. y
una Varilla de 9 cms. unidas cabeza con
cabeza mediante un Acoplamiento. Dos
Piflones de 12 rnms. 21 en este eje 20
engranan con Ruedas Catalinas de 38 mms.
22 cada una de las cuales sa fijada a una
Varilla verticai de 9 cms. extendida a su
extremidad inferior mediante un Acopla
miento y una Varilla roscada de 1I cms.
Las Varillas roscades pasan por los cubos
de las Cigùefias roscadas 2 -(vease Fig. 3
y 6). De este modo, cuando las Varillaa
se giran, ci tensor (Fig. 2) mueve en la
direccién requerida.

Ei mecanismo motriz Un
Pifion de 19 mms. engrana con una
Rueda dentada de 50 dientes en una
Varilla de 9 cms. a la cual es fijada una
Rueds de erizo de 25 mina. que es conex
ionada con una Rueda precida en la
Varila 12. EI movirniento de vaiven de la
sierra es causada mediante un Excentrico
con movimiento triple 11, que es unido
a la Varilla 12 para dat un movimiento
maximum de 25 mms., y es empernada
por una Tira de 6 cms. y una Tira de
24 cms. 8 a una Tira con doble encor
vadura 10 fijada al armazon.

Otra Rueda de erizo de 25 mms. en la
Varilla 12 accjona una Rueda de erizo
de 5 cms. era una Varilla de 5 cina. 38
(Fig. I y 5), que tiene sua cojinetes en dos
Tiras de 6 cms. atadas al armazon mediante
Placas planas. Un engranaje sin fin fijado

-a esta Varilla engrana con un Pifion de
12 mms. era una Varilla borizontal de
9 cms. Como se desea dicha Varilla
puede ser conexionada a una Varilla de
20 cms. 36 por medio de un Enchufe de
embreaje. EI mecanismo del Enchufe
de embreaje es ilustrado en Fig. 5. Es

9

1
43

extremidad mediante Tiras de 5 cms. y
Tiras dobladas de 38x 12 mms. La Tira
de 32 cms. 43 se tiene rigidamente a una
extremidad mientras que la otra extre
midad queda libre basta que la unidad
de la Sierra ha sido fijada era posici6n.
La Unidad de Sierra

Fig. 2—Armaz6n de la Sierra y
deslizadora.

364I$L

Fig. 5—Mecanismo de embrague
26 nando cI Carro alimentador.

Piezas necesarias:

3delNo. i
2 ,, la
4 ,, 2a
1 ,, 3
1 ,, 4
8 ,, 5

10 ,, 6
2 ,, 6a

23 ,, 8
4 ,, 8a
7 ,, 9
2 ,, 9d
4 ,, 91
6 ,, 10

14 12
1 ,, 12b
i ,, 13
i ,, 14
6 ,, 15a
5 ,, 16
4 ,, 22
2 ,, 25
3 ,, 26
1 ,, 27
1 ,, 27a
2 ,, 28
I ,, 32

146 ,, ‘37
30 ,. 38

i ,, 43
1 ,, 45
4 ,, 48
1 ,, 48a
2 ,, 48b
4 ,, 52
6 ,, 53

13 ,, 59
2 ,, 62a
5 ,, 63
4 ,, 77
2 ,, 80b
2 ,, 94
1 95
i ,, 95a
4 ,, 96
3 ,, 96a
3 ,, 108
i ,, 109
2 ,, 110
2 ,, 115
3 ,, 126
2 ,, 126a
i ,, 130
4 ,, 136
i ,, 144

ElectrlC Motor

223

gober

Fig.3—Conjunto de Sierra.



Fig. 4—EI Armazn. Las placas en la

parte derecha inferior constituyen

un bastidor para ci Motor Eléctrico.

gobernado mediante la manivela 41 que

-e conexiona sueltamente 42 mediante

- un Perno y Contra-tuercas. Una Tira

con sencilla encorvadura es conexionada

46
sueltamente a la palanca en ci mismo

modo, y sirve para conexionarla a la

Varilla de 9 cms. que lieva una secciòn

del Enchufe de embreaje. Se tiene en

44

21

posici6n en la Varilla mediante un Collar.

La otra secci6n dei Enchufe de embreaje

es fijada a la Varilla de 20 cms. 36 y los

dos miembros del Enchufe de embreaje

se tienen en posicién para engranar por

medio de un Resorte empernado a la

palanca 41 (Fig. 1).

£1 Movimiento de Aiimentaciòn
Corre sobre los rieies 31 y es actuadn

pr medio de una Cadena de erizo sin

fin 32 fijada al centro del carro a 33. La

Cadena pasa por una Rueda de crizo

de 19 nmls. 34 a cada extremidad del

nei, y cc lievada por una Rueda de crizo

de 25 mmc. fijada a la Vanilla 36 por medio
de la cual es actuada ci carro. La Vanilla

36 pasa por Tiras de 38 mms. en la base

de uno de los miembros verticales del

armazòn, su extremidad superior teniendo

Bus cojinetes en ci Soporte angular 47

(Fig. 4).

lo 20 22

_ — — — — _ _ — — — —

27
I.

28 -

Fig. 6—Vista dei mecanismo eieydox

gobernando ci armazàn de la Sierra.

23 i2



Este Modelo se puede construjr con la Caja MECCANO No. 6 (6 con el No. 5 y el No. 5A)
11

EL BILLAR ROMANO,X
MECCANO

Un nuevo juego mecnlco. Modelo No. 6.45

-5.

Fig. 1—Vista generai del Bilar Romano—
la boia punto de depositarse por la
tronera movibie en la rampa.

Caracterlsticas Especiales.

Avanze y retroceao automatico de la

boia, hcia ci punto de operaci6n, sea
marcado un punto 6 no. Operaci6n
enteramente automàtica.

A ms de ser muy interesante la con
strucciòn dei Billar Romano, proporciona
magnifica distracciòn.



12

INSTRUCCIONES

La operacidn dei modelo ea enteramente
automàtica. Una boia de tamafio con
veniente se coloca en ia tabia, ai punto
indicado “a” en ia (Fig. 1). GirAndose ia
maniveia, la boia seni tocada por medio
de una barra empujadora y avanzarà con
veiocidad bacia un juego de troneras que
hay en la tabia, la cual se compone de una
pieza de cartòn. Ei diametro de laa
troneraa debe ser un poco mila ancho que
él de la boia empieada, y van marcadas de
nCimeroa diatintoa. Cayendo la boia en la
tronera nuinerad 10, el jugador marcarà

su favor diez puntos.
Despuea que la boia haya entrado en

una de laa troneras, corre por una placa
inclinada y avanza hdcia una puerts
diabnulada aitusda en un costado de la placa.
Ai dar vueita il la manivela se abre esta
puerta y permite que entre la boia en un

- la parte inferior de la extremidsd formada
sai se encuentran dos Arquitrsbea para
hscer màs firme la eatructura. La parte
posterior del msrco se compone de dos
Viguetas .Angulsres que corresponden à
isa Viguetsa (48) afirmadaa à la base, pero.
en este caso van unidaa con una Placa
PIana (44). Para completar ci armaz6n
del modelo, solo resta conatruir los ladoa
superiorea, io que se efectua por empemar
entre si dos Viguetaa Anguiarea (43) de
32 cma., dos psra cada coatado, isa que ae
afirman à isa partea superiorea de isa
Viguetaa Anguiarea (56).

En la extremidad poaterior, los ladoa
superiorea eatàn conexionsdos à Isa Vigue
taa verticaiea mediante isa Tiraa de 38
mina. qua se ven en la (Fig. 4). Con
objeto de reforzar ci armaziin y pro
porcionar ba aoportea neceaarioa psra isa
vsrillsa diatintsa, ias Tirsa (46) eathn
empernsdaa entre los coatsdos como io
ilustra el grabado. La extremidad delan
tera se mantiene firmemente en ànguio
recto à la base mediante isa Tirsa de
14 cina. (47).

Fig. 2—Vista del mecaniamo de la barra
empujsdors, rampa, brazo y guisa etc.

brazo. Dicho brszo aube entoncea compueato cada largo isdo dei armazén de
sirededor de su pivote é impulsa la boia dos Viguetss .Angularea de 32 cina. (45)
por la rsmps (40 en la Fig. i), y saI e,a sobreponiendoae cuatro perforacionea y
que retrocede la boia bacia el punto a ‘ empernadas entre al. Dichas Viguetsa
donde queda en posiciòn basta qua aes angularea van unidas en sua extremidsdea
tirads de nuevo. con iaa Viguetas Angularea de 14 cma. (50)

y forman sai una base rectangulsr. Doa
Viguetaa Angularea de 14 cina. (48) ae
atomillsn en àngulo recto à la base y eatàn
fijsdaa en sua extremidsdea por medio de
una Viguets .Angulsr (56), mientraa que

Construcclon del Armazon.
Ei arroazén del modelo se ve en la

(Fig. 4). Comiéncese por conatruir la
base, que consiste en Viguetsa Anguisres,

Fig. 3—Eaquicio de Meaa de cartulina.



13Los Soportes Planos (57) empernados
la Vigueta Angular (56) sirven para
sostener en posicidn la tabla de cartén,
colocado ci cartòn por debajo de los
Soportes y la Vigueta Angular. Vease la
(Fig. 1) era la que se ve muy claramente
esta dispoelci6n.

La ranapa (40) consiste en dos Viguetas
Angulares de 32 cura. afirmadas era una
extremidad uiia Tira de 5 cms. (40b) la
cual, por 6rden, se coloca tI un MuiIdn
Piano (40a) atomillado tI las Viguetas
Anguiares late’ralea (43). La otra cx
trenudad de la rslnpa esttI fijada tI una
Placa piana (53) empernada al armazdn
merced tI Soportes Anguiares (58). A
esta placa se empernan tambien dos
Soportes Angulares inversos de 12 mxns.
que soportan las Tiras de gula (dos Tirea
Curvas de 6 cura.) las cuales dirigen la
boia hacia ci punto “a”.

A una de las Viguetas Angulares
superiores (43) esttI empernada una Tira
Doblada (59), era cuya extremidad in
terior se encuentra una Tira Curva de
14 cms. La otra extreniidad de djcha
Tira Curva esttI conexionada tI la Vigueta
lateral mediante un Soporte Angular.
Otra Tira Curva (54) paxecida tI ella esttI
empernada en al otto lado dei marco tI la
Placa PIana (53) y estA reforzada por una
Tira de 5 cms.

La Placa (61) que soporta las Varillas
de eje iiustradas en la (Fig. 1) se afirma ai
marco como sigue: una Tira de 14 cms.
(62) va unida con las dos Viguetas An
gulares que forman los costadoa de lapara
base, y una Vigueta Angular de 14 cura.
(63) astA oiocada entre asta Tira y la

• Vigueta (50) dei armazén. Sobre la: Vigueta (63) se encuentra otra Vigueta
parecida tI ella, empernada una de sus

.

,‘ extremidades tI la Vigueta (56) dci marco.
• Sigue la construcci6n de la placa inQ clinada y guia para la bolita situada era la

34

37a

o
0

I

62

extrernjdad trasera dei mod.oa,Placas Rebordeadar 14 x 6 cura. (22) esttInempernadas entre al mediante sua rebordes Fig. 4—Vista generai del armazdn dely afirmadas tI la Placa Piana 14 x 9 Cms.. modelo.(44). Es de notar qua ias Placas (22) se
inclinan un punto, establecida una cx
tremidad un poco mtIs htIcia abajo que la
otra, de msnera que la boiita reciba al
impetu nechario para deslizarse por la placa
y en la tronera, al abrir la “trampa’ . Dos
Tiras Curvsa de 14 mis. se atornillan tI
Isa Placas inclinadas y obran como gulas,
soportada cada Tira era dos Soportes
Dobles. Estas Tiras de gulas se vera muy
claramente en la (Fig. 2).

44 23
40b

-
— 40a — -

-

-
- •-_.-:.- :-

-
- 54

i 4622 -

—..

43 ,I,I.

‘498

I
‘-‘. 55a

- —. .-
- - .. e —

— 58
57e -

60 -‘

41
- -,

52
•1’

51 30 - 56

48

47

,)

$5Q•
63

Fig. 5—

—Tronera y brazo operante
devolver la bolita tI la rampa.



14
Mecanianio De Servicio.

La barra empujadora (12) (por e1 inter
medio de la cual ae hace que avance la boia
desde ci punto “a”) est4 aostenida por
tana Varilia vcrtical de 14 cma. (13) que
Se coneziona con una Varilia de 20 cma.
(14). A la extrernidad anterior de dicha
Varilla se coioca verticalmente una Variila
de 5 cma. (15) y un Resorte (16) avanza la
barra para empujar 5 la boia. La barra
empujadora se deprime contra ci Resorte
merced al funcionamiento de doa Variilaa
de 25 mms. (17) en laa cualea eat5n mon
tadaa Poleaa de 12 mma. (17a) aoatenidas
por dos Acopiamientoa coiocadoa en dos
Variilas de 5 cma. (18) que entran en ci
Acoplamiento central (19). La Variiia de
eje (7) pasa enteramente por el Acopia
miento (19).

Girandoae Isa Varilaa (17), isa Poleaa
(17a) ejercen una iigera presién contra la
Varilla (15) y deprimen la barra empu
jadora bacia atrda. Una vez librada, dicha
barra avanza con presteza merced al
reaorte para avanzar la boia deade ci punto
“a” por la tabia (20) h5cia isa troneraa (21)
(Figa. I y 2). Deapuca que la boia haya
entrado en una de las troneraa (2i) corre
por la Placa (22), y iaa guiaa (23) (Fig. 4)
la conducen h5cia la extremidad de la
Placa, donde queda detenida en su poaici6n
merced 5 una Placa de parada (25) (Fis.
I y 6).

Dicha placa consiste en una Vigueta
Piana de 38 mma. empernada 5 una ‘l’ira
de 9 cms. (26), la cual eat5 conezionada
como ai fueae pivote en (27) mediante un
perno y contra-tuercaa (véaae Mecanianio

de Norma No. 263) 5 una Tira de 32 caos.
(28) conexionada de modo semejante en
(29) y cargada en (30) mediante cinco 6

asia Tiras de 6 cma. La Tira (26) puede

moverae verticalmente y desiiza en una

Pieza con ojo, empemada ai armazén.

EI mismo perno que afirma la “trampa” 25

soporta tambien un Soporte Anguiar (32).

La Tronera y el Brazo.

La tronera movible, sin ci brazo oper
ante, se iluatra en (Fig. 5). La tronera
se compone de trea Tiraa Dobladaa 38 x
12 nian& (33) coiocadas 5 la extremidad de
un brazo, formado por dos Viguetaa
Angulares de 14 cma. (34) y eat5 aoatenida
en ci mismo brazo (34) por medio de una

Placa Triangular de 25 mma., cuyaa dos
perforacionea inferiorea se empernan 5 las
pcrforadonea efi las extrcmidadca de laa
Viguetas (34). mientras que la tronera se
emperna 5 la pcrforacién auperior de la
Placa triaoguiar. Se colocan trea Aran
dcias en ci Perno de 12 mms. debajo de la
tronera para sostenerla libre de ba pernos
que afirman Iaa Piacaa Triangularca. A ias
cxtremidadca inferiorca las Viguetaa (34)
cat5n empernadaa cntrc si mediante un
Soporte Piano (34a).

Se oaciia ci brazo (34) dcsde la Variila
(11) (Fig. 1) por medio de una Cigtiefla (35)
cuya Clavija Roacada (36) entra cn juego
con iaa perforacionea extremaa de una
Tira de 14 cma, y una ‘l’ira de 75 orma. (37)
auperponiéndoae trcs agujeroa. La otra
cmtremidad de la Tira se conexiona con
una Manivela de campana con cubo (38)
empemada al brazo (34) y fijada I la
Varilla (39).

Girlndoae la Variiiia de cjc (11), ci
brazo 34 baja para bacer contacto con ci
Soporte Anguiar (32). AsI se deprime la
Placa de parada (25) permiticodo que la
boia caiga desdc la Placa (22) para cntrar
en la tronera (33), mientraa que ci movi
micoto rotatorio de la Varilia (11) bace
aubir de nuevo ci brazo (34) con la boia
cn la troncra, basta quc la boia sea deposi
tada en ia rampa (40) para devoiverae al
punto “a”.

En ci entretanto, aubiendo cI brazo (34)
la Placa (25) aube de nucvo para cerrar la
aahda dcadc la Placa inclinada (22). Loa
soportca para la Varilila (11) los forman
dos Piacaa Trianguiarca de 25 nnns.
colocadaa I Isa Viguetaa Angularea p05-
tdriorca y vcrticaiea.

La forma y ci tamai’ao de la tabia de
cartén se vcn en la (Fig. 3). Ei diiimetro
de iaa troneras 21 debc. acr un poco mIa
ancho que éi de la boia empleada. (Laa
boiaa no laa contienen ias cajaa Meccano
y deben de aer compradaascparadamente).
Por dar I ia tabia una ligcra inclinaciòn
blcia donde se balia la barra empujadora,
se coiocan dos piea ai eztremo, formadoa
de dos Muflooca Plaaios (41) cmpcrnados
I la Vigueta Angular inferior de 14 cms.

Piezas neccsarias

i dei No. i X 1 deiNe 12b )( ldclNo. 43 )( 4dci No. 89
:io ,, 2 4 •,, 13 I ,, 46 y 2 ,, 90
/2 ,, 2a 2 « 1* 3 43 ‘ 3 “ 95
Cl,, 3 yl ,, 15 K,2

,, 48a01 ,, 96
xi ,, 4 )f2 ,, ISa 41,, 50a4i ,, 103h
E6 ,, 5 )cl ,, 165(2,, 524.2,, 108
21 ,, 6 3 ,, 17 y i ,, 52a ( i ,, 111a
(6 ,, 6a y 2 ,, 18a 5 i ,, 53a y i ,, 115
10 ,, 871,, 18bj9 ,, 59 1 ,, 125
11 ,, 9 x1 ,, 26 ‘3 ,, 62 3 ,, 126a
(6,, 10/2,, 27a%7 ,, 63 yl ,, 128

X5 11 134 37 1 70

< ,, 12 6 ,, 38 y 3 77

27

Fig. 6—Viata de ia-eztremidad del
Romano-demonatrando mecaniamo de
la placa de parada etc.



Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 7 (6 con el No. 6 y el No. dA)
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Modelo No. 7.1

Nuevo Chasis. de Automòvil Meccano
Caracteristicas especiales

Cambio de velocidades asegurando tres marchas bacia adelante y una

marcha

atràs-Diferencial—Direcciòn, sistema Ackermann—Embrague à
fricciòn—Bielas de proteccidn-—Frenos de sector interior—Freno de pedal
sobre el àrbol de cardàn—Radiador con ventilador—Muelles semi-elipticos

y de làminas-—Ruedas dìscos—Neumaticos Dunlop, etc.

FIg. 1. Vista generai del nuevo Chasls Automdvil Meccano.

E L Chasis Automòvil no es solamente un magnifico ejemplo de
las numerosas adaptaciones de las piezas de Meccano, es a la
vez una excelente prueba del valor educativo de nueStro Sistema

de construcciòn Meccano. En este folleto se ve como todo jovencito
inteligente, sirviendose de un nùmero de las piezas corrientes Meccano,
puede construir un modelo completo, cuyo funcionamiento demuestre
los principios de la ingenieria automévil moderna con tal exactitud,
que este modelo se utiliza muchas veces en las escuelas tecnicas para
facilitar la enseflanza a los chauffers.

El modelo que vamos a describir cuenta con muchos perfecciona

mientos en comparaciòn a los modelos publicados con anterioridad
y por lo tanto puede ser considerado como representativo del practico
Meccano mas moderno. Entre sus perfeccionamientos pueden men
cionarse, el principio de construccién en unidades como se ha adaptado.
EI motor, el embrague, la caja de velocidades, estan montados todos
sobre un chasis rigido, que puede separarse del chasis, destornillando
simplemente dos 6 tres tuercas. El diferencial y el carter del eje
trasero, asi como las bielas protectoras etc. forman tambien una unidad
completa que facilmente puede desmontarse en pocos segundos.
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a

La caja de velocidades asegura tres marchas adelante y una marcha
atr6s, y se maniobra mediante una palanca central que se desliza en un
sector que la retiene la misma posiciòn despues de cada cambio de marclia.
Ei embrague, efectuado por medio de un pedal, està provisto de un pequeflo
anillo de goma Meccano, cuya eiasticidad permite que la fuerza dei motor
se trasmita las ruedas traseras con toda suavidad. El diferencial ha
sido perfeccionado, siendo ahora màs compacto. Ei conjunto del eje p05-
terior est montado sobre muelles cantilever, y todo movimiento de torsién
producido por el rbol de trasmisién estd suprimido por las bielas de pro
tecciòn fijadas al chasis, mediante disposiciones de conexion resorte.

El mecanismo de direccién ha sido proyectado segdn el principio de
Ackermann, provisto por diferentes cambios en angulos distintos por cada
rueda delantera. Las ruedas motrices estn provistas de frenos de sector
interior, y el rbol de cardn lleva un freno accionado pedal. Dicho
freno est montado frente al acoplamiento universal. Otros perfecciona
mientos del modelo comprenden un ventilador para la Refrigeraciòn del
radiador, y un botòn de arranque montado sobre el tablero.

El chasis puede soportar y lievar fàcilmente el Acumulador Meccano
de 20 amperio-horas. Si se construye una carroceria, para que el modelo
pueda representar un cami6n, ci Acumulador podr celarse de la vista y
el modelo correrà por su propio esfuerzo.

La construcciòn de este modelo se empieza con ci montaje del bastidor
principal, el cual se ve claramente en la Fig. 2 Cada larguero consiste

en dos Viguetas angulares (i) de 32 cm. empernadas entre si en forma U
para obtener la mi.xima rigidez. Dichos iargueros estn eniazados mediante
un travesa6o (2) compuesto de una Vigueta angular de 14 cm. y 5115 ex
tremidades delanteras estn prolongadas mediante Tiras curvas de 14 cm.
para soportar las extremidades de los muelles semi-eiipticos delanteros.
Cada Tira curva interior de 14 cm. esti fijada a la Vigueta superior del
lado correspondiente, mediante dos soportes angulares. Dos de los pernos
que fijan las Tiras curvas, hacen tambien de pivotes para los patines 6
Soportes planos (3) que sostienen los extremos de los muelies delanteros
(vease tambien las Figuras 4 y 6). Los Pernos deben ser fijados a los
largueros mediante dos tontratuercas (vease ci nuevo libro Mecarnsmos
de Norma Meccano” No. 262) de manera que los Soportes planos tengan
toda libertad de movimiento.

Ei chasis y la suspension

E! bastidor principal est. prolongado sobre ci eje posterior mediante
un juego de Tiras curvas (4) de 6 cm. (de gran radio) atornilladas entre
si segùn lo indica el grabado. El porta-equipaje (5) està formado de dos
Tiras de 75 mm. enlazadas mediante cuatro Tiras dobladas de 115 mm.
x 12 mm. Està atornillado a las perforaciones extremas dei bastidor
priiacipal, y retenido en su posiciòn horizontal debido a que las Tuercas
de los pernos (6), insertados en Ias perforaciones extremas de Ias tiras de
75 mm., mantienen contacto con las Tiras curvas (4). Los pernos van

43 47 88 48 2

_/ /r

Fig. 2. Bastldor, demostrando la Suspennòn, Volante de direccidn, Frenos, y Conjunto del eje trasero, separado el mecanismo de diferencial.



17provistos de contra-tuercas, de modo que cuando el porta-equipaje no sirva para su objeto, seaconveniente piegarlo eri posiciòn vertical.
Ei radiador està representado por una Placa rebordeada (7) de 9 x 6 cm. a cuyos lados estnatornilladas dos Tiras dobladas de 9 cm. x 12 mm. Est montado sobre una tira (7a) de 11.5 cm.colocada entre las Tiras curvas de 14 cm. de la parte delantera del bastidor. La Placa plana (8)de 14 cm. x6 cm. est1. filada una Vigueta angular de 14 cm. atornillada a los largueros (1), y estprolongada en su parte superior mediante una Tira (9) de 14 cm. colocada en su posiciòn con la ayudade Soportes planos. Ei tablero (10) consiste en una Tira de 14 cm. y una Tira curva de 14 cm.las cuales estàn fijadas a la Placa (8) mediante dos Soportes angulares inversos de 25 mm. Losextremos de dichos Soportes deben estar ligeramente encorvados para obtener la inclinaciònnecesaria del tablero.
La suspensiòn de un automòvil es muy importante, y los muelles deben sostenergrandes pesos, sufrir rudas trepitaciones y . ms deben amortiguar las vibracionesmas pequefias. La suspensiàn empleada en el Chasis Meccano es còpia del tipoms usado en la prctica.Como se ve en la Fig. 6 los muelles delanteros son del tipo liamado semieliptico, cada uno consiste eri una de las siguientes tiras, superpuestas yligeramente encorvadas: Tiras de 14 cm., 11.5 cm., 9 cm., 6 cm., y 38 mm.Cada extremidad de la Tira de 14 cm. est fijada a un Soporte doble. ElSoporte doble posterior est atornillado, como si mese pivote (vease“Mecanismos de Norma” No. 262) a un par de Soportes planos (3), queforman los patines mediante los cuales, las extremidades de los muellesestn conexionadas con los largueros. Ei Soporte doble delantero estmontado sobre un Perno de 19 mm. que pasa por los largueros (Fig. 4).Los muelles de atrs son del tipo ilamado “Cantilever” y uno deellos se ve claramente en (Fig. 9). Cada muelle trasero es montado aligual que los muelles delanteros, y està fìjado solidamente al bastidor,mediante dos Soportes angulares (Fig. 2).

Los principios del sistema de
direcci6n Ackermann

Ya se ha mencionado que el
mecanismo de iirecciòn esta
basado sobre los principios de
Ackermann: es posible, sin em
bargo, que la importancia de las
diferentes posiciones angulares de
las ruedas delanteras haya

— —
— escapado de la atenciòn de los

jòvenes Meccano. Aprovechamos
la ocasiòn de poder dar un breve
resumen sobre los principios de
éste mecanismo.

Cuando un automòvil corre en
una via de curva, el radio de la
curva descrita por las ruedas in
teriores es menor que el de la curva

A
descrita por las ruedas exteriores.
Esto se ve claramente en (Fig. 3).

FIg.

\ —
“

.‘ ì .‘

Dicho grabado representa un automòvil atacando un virale. Clara que las
ruedas tienen que describir arcos de circulo cuyo centro se halla en (A).
A pesar de que las dos ruedas delanteras radian alrededor del mismo centro,
se hailan a la vez a diferentes distancias de oste punto. Esto significa qn.
la rueda derecha sigue el arco de radio (AB), mientras la rueda izquierda
sigue el arco de mayor radio (AC. Para que las ruedas puedan seguir sus
arcos con el minimum de fricciòn sobre la via, cada rueda ha de estar situada
como si fuese tangente a su propio circulo. Claro, sin embargo, que las dos
ruedas no pueden liacer de tangentes a sus propios circulos a la vez de quedar
en sentido paralelo una à otra.



a un movimiento correspondiente al

volante de direccidn, no debe ser de
masiado grande, puesto que si fuese
asi’, un pequefio movinuento del volante
de direcciòn motivaria una desviaciòn
exagerada del automòvil, lo que podria
facilmente provocar accidentes desgracia
dos. Por otra parte, si la relaciòn de la
trasmisiòn fuese demasiado pequefia, el
aotomàvil no obedeceria con bastante
rapidez a los movimientos del volante de
direcciòn, y’ el gnbernarlo seria por tanto
tarea muy dificil. En la pràctica, la
reducciòn de los engranajes se efectùa
de varios modos, principalmente por
medio dei mecanismo de tuerca y en
granaje sin fin. En ci modelo Meccano,
el metodo màs conveniente es cI de poner

una Rueda cònica de 12 mm. (19) en juego con una Rueda cònica de 38 mm. (20) Fig. 4.

Esta ditima està en condiciones de girar sobre una Varila de 38 mm. sostenida por ci

larguero, y fijada ai centro de un Acoplamiento (21). Una extremidad de dicho Acopla

miento hace de cojinete para la columna dei volante (22). la cual consiste en una Varilia

de 20 cm, que lleva una Polea de 5 cm. la cual representa ci volante de direcciòn.

Un Soporte plano (23) atornillado a la Rueda cdnica de 38 mm. (20) forma la palanca

de direcciòn y un Tornillo de presién que pasa por su perforaciòn ovalada sirve para fijar

un Collar a la Varila de 6 cm. (24). En la extremidad opuesta de dicha Varilla 24 hay

un Acopiamiento torniquete, cuyo Coilar puede girar éntre dos Collares con torniios

colocdos sobre la Varilla de 5 cm. (25). Tuercas deben ser coiocadas sobre los pernos,

à cada lado dei collar del Acopiamiento torniquete, para impedir que los pernos agarren

la Varilla (25). Esta Varilla esta fijada en un Acoplamieoto colocado sobre la Varilla

de 38 mm. (Il). Ahora se ve que ci movimiento del volante de direcciòn viene trans

mitida a la Rueda derecha directriz merced à la Rueda cénica (20) y à las disposiciones

de conexiòn (24). (25). La Rueda izquierda recibe un movimiento simultaneo, pero

en ànguio distinto, como ya se ha exphcado, merced a las Variilas (il), (li a), y ci tirante (12).

Ei eje delantero fijo (14) està afirmado, a los muelles delanteros dei chasis, mediante

Pernos de 9.5 mm. Los Mufiones (15) deben ser

colocados en sentido ligeramente obiicuo de manera

que los pivotes (16) no estén precisamente verticales,

y sus extremidades superiofes se inclinen hàcia afuera.

De esta manera los puntos de contacto entre las

ruedas directrices y ci socio quedan en lo posible

bajo los centros de los pivotes. En la pràctica, el

objeto de cnlocar los pivotes en sentido oblicuo es

ci de amparar al chaufleur contra fatiga y sacudidas,

puesto que si la linea de centro de cada rueda corredera

fuese paralela à la llnèa de centro del pivote, toda

clase de sacudidas y vibraciones sostenidas por Ias

ruedas directrices tendrian su electo en - ci volante

de direcciòn; es de mucha importancia en los auto

mòviles provistos de frenos sobre las cuatro ruedas,

puesto que ci frenar tal automòvil cuya rueda y
pivote queden paraleios, daria lugar a retorcimiento

de las ruedas.

Eje irasero y bieias de protecclén

Fig. 5.

Esqulclo del Mecanismo de
Dlrecclòn,

18’ “

‘17

Il
8,

18 Es necesario adoptar en al mecanismo
de direcciòn alguna disposicidn que
proporcione a la rueda interior, (a posi
bilidad de seguir un angolo màs agudo.
La disposicion que logra este objeto I3°

constituye ci mecanismo de dircccién
ilamado Ackermann. En la pràctica, ci
mecanismo consiste principalmente en dos
palancas cortas conexionadis solidamente
al eje de direccién y prolongadas bacia
adelante o hàcia atràs. Dichas palancas
estàn colocadas en ànguio ligeramente
obtuso en reiaciòn a dicho eje. Se deter
mina ci àngulo correcto por. colocar las
palancas de tal manera que sus iineas de
centro, si fuesen prolongadas, se encon
traràn en la linea de centro del automfivil.
Ei punto exacto de encontrarse, depende
naturalmente dei tamafio del auto y de la loogitud de las palancas, pero por regia generai,, I

se haila precisamente frente al eje posterior. Las paiancas estàn eniazadas ntre si,

mediante un tirante.

Mecan(smo de dlrecclòn del chasls

Certamente en la pràctica Meccano, ha sido un poco dificil respetar en un todo ci

sistema Ackermann y de conservar à la vez la perfecta rigidez dei modelo. Por lo tanto

se ha adoptado un metodo un poco distinto. Variilas cortas li, ila (Fig. 4, 5) estan

colocadas atràs de los ejcs de direcciòn. Estàn eniazadas mediante una Varilia de 13 cm.

12. Se vé en ci grabado de estas unionet (Fig. 5) que ias lineas imaginarias AD, CD

trazadas a través las uniones de pivote de los ejes de direcciòn y a través los puntos de

uni6n del tirante 12 a las Variilas li, Ha, corresponden aproximadamente à los àngulos

en que las paiancas estaran situadas.
Tratase de orientar ci automovil bacia ‘la derecha (siendo el mecanismo situado en

ci sentido que se ve en Fig. 5), la rueda montada sobre ci Eje 13 tiene que ser desviada

bacia la derecha, de manera que la paianca imaginaria AD, se mueve hacia la izquierda

por un cierto numero de grados y empnja la palanca imaginaria CD en ci mismo sentido,

pero debido a la diferencia en angulo entre las dos

paiancas la liamada CD se mueve por un menor

numero de grados, asi como lo bace por consiguiente la

nieda montada sobre ci Eje l3a. Cuando ci automfivii

s’i oriente bacia la izquierda, sucede lo contrario, y la

paianca CD se mueve por un mayor numero de grados

qile la palanca AD.
Ciaro pues que esta disposicién de uniones corres

ponde a ios principioa fundamentaies dei sistema

Ackermann, es decir, permite dar un mayor movi

miento anguiar a la Roeda interior cuando ci automovii

ataca una curva.
EI montaje dei eje l3a se ve detailadamente en

Fig. 6. Ei eje deiantero fijo (14) consiste en dos Tiras

da 14 cm. de que dos perforaciones se snperponen.

Este eje lieva un Mufifin (15) à cada extremidad. Una

VarÉila de 38 mm. (16) coiocada en cada Muflcin (15)

bace de pivote vertical sobre ci cual gira un Acopla

miento (17) que snportalos ejes (13a). EI Acopiamiento
(17) (Fig. 6) enrosca la Varilla da 25 mm. (ha) à la

cual esta fijado un Acopiamiento torniquete (i8) (pieza P16. 5. Crabado detallado del eh taqulerdo de direccidn, EI eje posterior, compuesto en realidad de un

de Meccano, No. de tarifa 165). La horquila dei Acoplamiento asta fijada al tirante càrter, asta representado en aste modelo por un cuadro formado de tiras etc. ci cual, à

(12), cuya otra extremidad esta conexionada al eje de direccién opuesto mediante otro màs de bacer de cojinetes para los dos ejes, forma iguaimente una conexiou rigida entra

Acopiamiento torniquetc fijado a la Variia de 38 mm. (li) (Fig. 4. 5). las partes fijas de los frenos colocados sobre ias ruedas traseras (Fig. 7).

Las uniones entra e! volante de direcciòn y las ruedas directrices constituyen un Ei mecanismo de diferenciai està dispuesto en ci eje trasero entra dos Rebordes da

punto de gran importancia coando se trata de proyactar ci mecanismo de direccién. La rucdas (26), (26a), cada uno de los cuales esta atorniiIlado contra ci lado interior de una

reiaci6n de transmision. as dacir, ci movimiento de lss rnedas diractricas con relacifin Tira dobiada de 6 cm. x 38 mm. Dichas Tiras dobiadas estàn fijadas solidamente entra

HA7
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19de protecciòn.” Ciertos constructores de automoviles obtìenen buenos resultadoscolocando al àrbol de propulsiòn en un tubo rigido el cual oo solamente forma una resistencia protectora sino tambien recibe el empuje hàcia adelsote del eje postedor. Enel modelo Meccano, las bielas de proteccido’ se ilustran separadas del àrbol depropulsido, para que sus funciones puedan ser eoteodidaa con mayor facilidad.Las bielas de proterciòn coosisten en dos Tiras de 14 cm. (31) empernadas a losextremos de la Tira doblada de 60 x 12 mm. (29). Estas Tiras de 14 cm. ilegan a unirsea sus otros extremos, donde se colocan à un Collar (32) por medio de un perno ordinarirque se inserta en vez de tornillo de presidn. Dos arandelas ban de ser colocadas bs0la cabeza del dicho perno, para impedir que este ejerza presiòn sobre el perno de 12 ram.(33), alrededor del cual gira el Collar. Este perno de 12 mm. se inserta en otro C,ollar(34), que puede girar alrededor de un perno pivotante colorado a la Vignets. de 1.4 cm.(2), la cual forma la traviesa principal del chasis (Fig. 2).Un muelle de compresidn (pieza regular de Meccano No. 12Db) se col oca entre cICollar y la Vigueta para bacer de amortiguador cuando cI eje posterior Pea empujadohària arriba d hària abajo como resultado de las irregularidades de la - via.Ahora se ve que las bielas de protecciòn (31) se oponen a todo movimi mb de torsìòndel eje posterior sio interrumpir ci movimiento vertical de esta dltima 6 ci movimientoindependiente de una u otra de las ruedas traseras,La parte de atràs dei càrter del e)e posterior se une los muelles “ Cantileverposteriores, con la aynda de un Soporte anguiar (35) atornillado à cad a Placa frontal(30). Dicbos Soportes se sujetan mediante pernos à las perforaciones ext remas de losmueiles, como lo ilustra la (Pìg. 2).
Mecanismo de freno

si mediante.Tiras de 75 mm. (2Gb) y aus perforaciooes de centro, bacen de cojinetes interiores para las Varillas de eje (27), (28). A màs de esto, el eje (28) pasa por la perforacionde centro de una Tira doblada de 6 cm. x 12 mm. (29), atornillada al Rebordò de rueda(26s). Una arandela debe ser colocada entre el Reborde de rueda y la Tira (29), o sea,sobre cada uno de los pemnos que sirven para colocar esta ditima.El càrter del freno posterior lo forman dos Placas frontales (30) atornilladas rigidamente al càrter del eje posterior. Una de ellas està fijada à las extremidades de dosSoportes angulares ioversos (le 25 mms. mientras que la otra està colocada à Ias extremidades de dos Tiras dobladas de 6 cms. x 12 mms,El càrter para e1 eje posterior (Fig. 7) presta importantes servicios, à màs de proveerde cojinetes rigidos para los e)es de ias ruedss trsseras. A màs de sostener el peso delvebiculo, tiene que amortiguar el esfuerzo de rotacién motivadu por el àrbol de propulssén,y trasmitir al chasis la impulsiòh de ias ruedas traseras. Para poder mejor entendere! esfuerzn motivado en ci eje posterior, es conveniente estudiar la accién de la ttansmisién entre el àrbol de propulsién y las ruedas traseras. Supomendo que la transmisionse efectuese mediante un pifiòn cònico dispuestosobre el àrbol de prnpulsidn para hacer actuaruna rncda cdnica màs grande, colocada à un Ftg. 8. Freno, tipo “Sector intertor,” poca ias roedas traseras, dispuesto poca nsontajc.eje entero que soportase las ruedas traserasentonces, cuando sI motor se pusiese en marcba,e! pequeiìn piildn cdnico colorado sobre elàrbol de propulsién procuraria bacer actuarla rueda cénica situada sobre e1 eje posterior,y ante la dificultad (le bacer actuar esta ùltims,el pifiòn cdnico tenderà a moverse alrededorla rueda cénica, mientras esta ùltima quedainmovihle. Lo que podria motivar rupturadel àrbul de propulsién y quizas de los muellesmismos, debido al niovimiento de torsido•transmitido al càrter del eje.
Es precisamente con el objeto de combatirestos esfuerzos y tensiones, e! porqoe los automoviles van provistos de las llamadas “ hielas

Fig. 7. Càrteo parc ci
eje trasero y Bteias de protecctén.

Un frepo para la parte posterior se vé detalladamente en (Fig. 8), y es de tipo llamadoSector interior.” Dos Pernos de 12 mm. pasan por muescas opuestvs de la Placafrontal (30), y à sus extremos despues de pasar por Tiras de 38 mms. (36), se coiocan enCollares (37), que forman los patines del freno. Cada perno de 12 ‘asm. lIeve unaarandela bajo su cabeza, y dos en la otra extremidad, entre la Placa frontal y las Tirasde 38 mm. (36). Dichas Tiras estàti colocadas sueltamente por medio de pernos ycontratuercas à una Tira de 6 cm. (38), la cual puede girar alrededor de la Vacilla deleje (27). Cuando la Tira de 6 cm. es accionada, los Collares son ernpujados bacia elexterior a lo largo de las muescas, por medio de las Tiras (36), y coi nprimen contra laperiferia interior de un Reborde de rueda (39) empernado a la parte ir,terior de la Rueda.trasera. Sobre el eje (27), es decir entre la Tira (38) y la Placa fron tal, se colocan treaarandelas. Hay que cuidar de que los pernos de 12 mm. puedan moverse librementeen las muescas praticadas en la Placa frontal.Los tornillos de los Coilares (37) deben de reemplazarse por pernos de 5 mm. loscuales sirven igualmente para colocar una pequei’sa Cuerda de resorte. Esta cu’srdaretira los patines de freno (37) para desenfrenar cuando la Tira (38) deja de acci’anar.La Rueda trasera se cobra sobre el eje (27) de tal manera que el Reborde de rued-a (39)quede en el interior, y bay que cuidar antes, de apretar la Rue.da trasera sobre su eje.
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20 para que los Collares (37) tengao espacio suficiente para moverse

con toda libertad.
Cada varilla de freno (40) (Fig. 2, 8) consiste en dos Lizos

para telares Meccano uoidos entre si (una cuerda puede ser cm

pleada en su lugar, si asi Io prefiere ci coostruetor). Los Urna

se unen sueltamente en un extremo (le la Tira (38), por medio

de un perno y dos tuercas (Mecanismos (le Norma 262) mientras

que eo su otro extremo se uneu de (nodo senwjante a un’a maoivela

(41), colocada sobre una Vacilla de 16.5 coi. (42) (Fig. 2). Esta

Vacilla (42) ileva una palanca de mano (43) (una vacilla de 6 cm.)

por medio de la cnal se maniobra ci freno.

Un segondo freno de pié es montado sobre ci chasis y viene

operado por e’ pedal (44), coyo mootaje se vé claramente en la

vista generai dei conjunto (le poteocia (Fig. i(i). La palanca

consiste en (ma Tira de 6 cm. colorada por so ago) eco de centro

a una vacilla (le 9 cm. (45) sosteoida por dos Modooes. Una

coerda (48) (Fig. 2, 10) se ata a la segonda perforando de la palanca

y pasa bajo la Poiea floja de 12 mm. (47) (Fig. 2), airededor de

otra Polea de 12 mm. (48) (la coal esta montada sobre un perno

pivotaote colorado en ci extremo (le ima tira con seocilla encor

s’adora empernada a la travesa) (2) y pasa despoes por la canora

de una polea de 25 mm. (49) (Fig. 10) colocada en ci àrbol de cardàn.

La coerda retrocede y se ata ba)o la cabeza dei perno pivotante

qoe lleva la l’olea (48). Una ligera presiòn sobre e1 pedai (44)

aprieta la cuecda sobre la l’olea (49) y por tanto, retarda ci movi

miento del àrbol de càrdào. Coando ci freno qoeda libre, la parte

inferior del pedal se apoga cootra un Peroo de 19 mm. (50) colocsdo

en uno de los Sioflones, de manera qoe ci pedal viene retenido en

una posicido verticai conveoiente.

Conjunto de Potencia

Ei motor de 6 voltios, la ca)a de velocidades, el embrague ect. estan todos cooexion

ados solidamente entre si, de manera qoe formao un conjooto completo, ci coal poede

ser desmootado del ci(asis con toda facilidad. Este dispositivo permite conservar una

perfecta rigidez entre los diferentes òrgaoos componentes y que sos fonciooes esten

resgoardadas de esfoerzos asomidos por ci chasis.

EI bastidor priocipal de este coo)ooto, consiste en dos Vigoetas angolares de 24 cm.

(51) conexiooadas corre si por medio de dos Tirai dobiadas de 60 x 12 mm. (52) y ona

Tira de 11.5 cm, (53). Ei Motor se sojeta ai bastidor mediante un perno qoe pasa por

una perforando (A) de so propio lado y por un agu)ero (B) de la Tira de 9 cm. (54) y

mediante otros dos j(eroos que pasan por los agujergs (C), )D), de una de ias Vigoetas de

24 cm. Una arandela se coloca sobre cada ono de dichos pernos, es decir entre ei Motor

y el bastidcw. Observaci qoe ci Motor se apoya solamente por la Vigueta angolar

ulterior de 24 cm. (Fig. IO) 4 la coal esti atornillado. La otya Vigueta angolac de 24 cm.

esta conexiooada con ci Motor en no solo punto por medio de la Tira de 75 mm. (54).

Una Tira doblada de 60 x 12 nm. eospernada a través las dos Tiras dobiadas (52)

forwa no cojinete para la Vacilla de 12.5 cm. (56), la coai corcespoode i la maoiveia de

arranqoe de un aotomovil actoal. Esta, Variiia (56) lleva una polea fija de 25 mm.
(57), una Rueda
catalina de 38 mm.
(58), y ona polea
fija de 25 mm. (59)
(Fig. li). Una
cuerda sirve para
conexionar la
Polea (57) con la
Polea fija de 12
mm. (60) (Fig. 10)
coiocada ai irboi
dei ventilad or
refrigerante del
radiador, ci coal

Transmisidn—E1 embrague

I.a foerza motciz se transmite desde ci indocido del Motor hicia un icbòi secondario

(62), i la extcemidad del coal se haila un Piflén de 12 mm. su cubo bacia abajo, qoe

engrana coo la Roeda catalina de 38 mm, (58). La Polea de 25 mm. (59) situada sobre

la Vacilla (56) de 12.5 cm. forma ci cono macho del embragoe (Fig. il) y esti provisto

de un peqoefio Ani(lo de goma (pieza No. 155). EI cono hembra consiste en mia

Roeda rebordeada (63), sIo su tornlllo, colocada en la extcemidad de una Vacilla de

9cm. (64).
I.a Rueda cebordep a time que deslizarse sobre la Vacilla (64) pero so montaje ha

de ser efectuado de tal mapera que, cuando el embcagoe (59) entra en joego con ella, la

foerza se tcansmite a la Vacilla (64). Esto se efectoa de la’ maneca sigoiente. Las

moescas de dos Soportes angolares, atornillados a la Roeda rebordeada mediante pernos

de 9.5 mm. y espaciados desde la cueda mediante collares, reciben dos Tnrniiios de presién

iosertados en ci coilar de centro (65) de un Acopiamiento oniversai. Este collar da

centro esti fi)ado i la Vacilla (64) y entre di y ci cobo de la Rueda rebordeada se introduce

on trozo de Mode de compcesiéo (65a) (pieza cegolar de la tacifa Meccann No. 120b).

Basta para este objeto casi la mitad de tal mode. Ei objeto ordinario del Moelie (65a)

ci ci de retener la Roeda rebordeada en contacto cnn ci Anilllo de goma coiocado snbre

la Poiea (59), pero la Roeda rebordeada poede sec movida bacia atras sobce la Vacilla

(64) para qoe se descnnecte con ci cono (59).
EI mecanismo de desembragoe consiste en ona Tira con moescae de 5 cm. (66) (Fig.

IO) atoroillada a una Tira de 38 mm., la coal esta fijada a no Soporte angoiac de 25 x 12 mm.

(67) cooexionado con ci segondo agu)eco del pedai (55) mediante on perno y contcatoercaa.

Ia moesca de la Tira (66) cecibe la Vacilla (62) sitoada detcis dei Pifidn qoe bace actoar

la Rueda, catalina (58). Aol es que la Vacilla (62) hace de goia paca la Tica (66), la coai

moeve en sentido paralelo a la Vacilla (56). Apoyaodo sobce ci pedal (55), la extremidad

Fig. se. Vista geeeral del Cen)unto de Petencia, sepsrads e! Mster. Paea ci

case de que se emplee un mutue de (ips nuevo, ci decir con ti àrbsl del inducido

ssliente de ambss iadeo, seri necessris cambiar la pssiciòe de la Tiri Dobiada

interior de 60 a 12 mm. )52), cstecindels un sgujero i la

iaquierda, de msde que el peran que la sujeis i la

Tira Doblada transveesai ne obs(ruccieee ci àrbsl,

‘//T[\ \ \ il
.58668 54 66A6745 84 85

puede girac en cI cubo de una manivela (61).

Esta intima citi empernada poc so pecforacidn estrema i un Sopocte angular

coiocado i la parte soperior 4cl Mntoc. Coando ci Motor fonciooa, cI ventilador gira

i gran velncidad detcas dei radiador.

Flg. 9. Muelle “ Csetilever.”
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del perno (6(5:0 entra en juegn snn ci rebnrde de la Rueda rebordeada 163), de maneraqne dsta dltima viene desconectada del cnnu (59).
Caja de cambio de velocidades

La raja de velocidades nns prnpnrciuna tres marcbas en adelante, puntn muerto,y marcha atràs. Se cnnstruye de dos Tiras de 11.5 cm. euyas extremidades de frenteestàn nnidas mediante una Tira doblada de 60 x 25 mm. mientras que sos ntros extremnsestàn unidns por medin de una Tira doblada de 60 x 12 mm. )Fig. il). La caja se coloca5 las Viguetas angularea (51) en la pusicién ilnstrada en (Fig. 10) mediante cuatru Sopurtesplanos.
La Varilla de 9 cm. (64) qoe ileva e1 conn de ensloagoe representa el àrboi primario,lleva un Piiìon de 19 mm, (68) y una Roeda dentacla de 25 mm. (69) e so extrenso interiorestà apnyado cii el Soporte angular de 25 x 25 mm. (70). El àrbol intermediario consisteen una Tira de 16.5 cm. (71) la cual puede deflizarse en las Tiras dohladas que fornianlos extremos de la caja de velocidades. Dicha varilla ileva las piezas siguientes, colocadas desde la ìzqoierda hàcia la derecha, como se vé en (F’ig. li), dos Coilares )qoc sirvenpara linotar ci movimiento deslizador de la varmila), una Rueda con 50 dientes (72), unaRueda dentada de 25 mm. (73), utros dos Collares (uno de los coales, o sea (74) estàlibremente colocado l’mùdn de 19 mm. (75), Rueda dentada de 25 mm. (76) y un Pifldnde 12 mm. (77). Estas piezas deben de ser coloradas cuidadusamemste en las posicionesindicadas en el grabado (Fig. 11).

Ei àrbol secundario de 75 mm. (78) tiene sos cojinetes en la Tira doblada de la ea)ay en otro Soporte angolar de 25 x25 mm. (70a). Eleva una Roeda con 50 dientes (79),una Rueda dentada de 25 mm. (80), PiSdo de 12 mnm. (81) Polea (le freno (49), y Acoplamiento oniversai (82). Una arandela debe sec insertada entre ci Pifldn (81) y la TRadoblada. Este Pifidn queda siemnpre engranado con otro Pifido de 12 miii. (83), el csmaipoede girar sobre un perno de 19 mm. fijado a la Tira dohlada extrensa mediante dostuercas. Un perno ordinario de 5 mm. pasa por la perforando alargada de la Manivela(84) y entra 5 la perforacidn roscada dei Collar (74). Una toerca poesta sobrc dl, estaapretada contra el Collar para impedir (Inc el perno haga cootarto con la Varilla (71)y permite que la Manivela poeda girar airededor dei perno. La Manivela està fijadaà una Varilla de 5 cm. (85) (FR. 10) sostenmda por Soportes aogolares emnpennados 5 lasViguetas angulares (51) del conjuuto nmotriz, mientras (Inc un Acoplamiento colocadosobre dieba roeda lieva la palanct de camion mie velocidades (86).Se vé qua diclia palanra se nioeve a lo largo de un sector compuesto de dos Tirascurvas de 6 cm. (pequemio radio), ona de las coales esta colorada 5 cada ledo de lossoportes angolares de 25 x 25 mm. que se lsallao a la parte soperior del conjuoto depoteocia. Las ‘l’iras corvas estào espaciadas debido al grueso del Soporte angular y (leuna arandela poesta sobre cada perno mIe comsexidn. De esta moanera, las Tiras corvasejerceo cierta presidn solire la palanca (86) que es suficiemmte ima retcoer la palauca ensu posicidn dcspomis de cada cambio de velocmdad.
L.as ‘celocidades distintas se obtienen de

la marmera siguieote. , Supongamos que la
Varilla deslizadora (71) se lialla a so limite
de viaje a la izquierda, en (Fig. il). Entomsces
la fuerza motriz se transosite mediante los treoes
movibles (68-72), (77-83 y 81). La fuerza se
transmitc desde la Varilla (78) basta las roedas
traseras pur medio miel Acuplamicoto universal
(82) y ci àrbnI de propulsido. Coaodo el mecanismo se halla en esta pnsicidn et cbasis correrà
hacia atras, y la relacido de velocida eistre
ci àrbnl de propulsido y ci àrbol prim (64)
es de uno en dos.

Un ligero mnv(mieoto de la palanca de
cambio de vclocidsdes desconecta ci l’amido (77)
del Pifidn (83), y dà por resultado ci “ punto
muertn,” coaodo ci àrbol secundario gira
vanamente su haccr accunoar oioguna (le las
ruedss (79), (80), (83). Nuevu movioueoto
de la paianca bara cpme la Vacilla (71) se daslizamàs,liàcia la derarba, lo qee conccta los sigeicotes

cograoajes (68, 72), (75, 79) de miste tren rasulta la primera veiocidad hària adelantéla rciacidn entre los àrbolcs (78) e (64) sieodo da uno en coatro. Coaudo se comstindmaci movimiento de la palaoca, se Ilega a la segunda velocidad hàcia adelante, medianteci siguianta treo de eograoajcs (69-73), (75-79). Rclacidn de uno eo dos.Cuando la palaoca ocopa su Cmltima posicidn, y la Vacilla (71) liaga ai limite de sriviaje 8 la darecha, los engrauajes ronectados soo los numcrados de (69-73), (76, 80).Esta representa la terrer vciocidad hàcia adclaotc, siendo la rclacidn uno cn uno.Vista la gran vclocidad del mdtor eléctrico, la relacido totai de la reduccido develocidad entra ci undurido y las nmedas motrices es bastante coosidarable. En mnarchaatràs, la reduccido totai de los eograoajes es aprnximadaomcntc de uoo €0 cuarenta yucho. Para la primera vclocidad liScia adelante, la radeccido es casi uno eo novantay seis, para la scguoda es de non en cmmarcuta y orbo, e para la terccra valucidad lasrmmedas corredcras bacen una vuelta vainticuatro rcvolurioocs del motor.El conjunto de potencia se omunta co cI chasis de la mancia siguienta. En primcrhugar se cmpicza trasladando ci radiador, de la Tira (7a( (Fig. 2) sobre là cual astà ninotadu, cotonccs se aperta ci Perno (86a) (F’ig. 10) dcl sactor (le la palaoca (le caombio develucidad, y se retira la Vacilla de 13 rio. (87) (Ng. 2). Eotmmccs se cobra ci coojuotoda potcmscia cii su debida posicidn, y las imcrforaciomscs extreosas de la Tira de 11.5 cm.(53) se atonoullan a los Sopurtes aogularas iovcrsus 12 mos. (88) (Fig. 2). Se colore denuevo la Varilla (87), qua pesa por las perforaciooes (E), (F), )G) miei Motor v del marcodcl conjmmnto de imuteocia (l’mg. 10). Entunccs los Cbulares cmmloradmms ami la Vacilla (87)se aprictao cootra ci roojuoto de potcocia, y al Perno (86a) se inserta de ouevo cii cisertor de la paiammca de cambio de valocmmiami. (Este perno se apartd solamente paraavitar la nccesidad de rctirar la Vacilla (Fig. 2), qua pasa pur ci punto de centrodal scrtur). Se monta ci radiador de mmii evo y la ruerda (46) mieI frenmm de pie se ata eola posicidn qua ya se ha dasrrito.
Una vez colorado al roo)uuto de potcmmria en su pusiniomm, se puadc prestar rmtanciòoal mootaja del paso fmuai de la traosmisidn, 6 sec, ci àrhol de propulsido e ci miifcrenrial.

Mecanismo de diferencial
En nuestra expliracido dal diseflo dcl mecanismo de dirarrido, dijimos qua mandoun ammtomdvii etere un vinaje, las dos nuedas dircrtriccs ticuemm quc miescribir rio arcotrazado desde ci centro dei circmmlo cii que corre ci ammtonmm’mvii, e qmme la ruamia catariortiene qua seguir un arco de mayor ràdio que la nmmeda màs prdxinma al centro (Fig. 3).l.a mliferencia an velucidad mutivada entra ias dos ruemlas, no es mie gramm immipmirtaociapur lo qua se nefiarc a las ruadas directniccs, punque las dos pmmedco giran lilmrcmneute sobresus prop(as Varilllas de aje. Clero su embango que (as rucmi:ms trascras cstau guhcruadaspur e1 mismimo principio, puesto qua estao ruioramias de mauera seomcjammte mmm celandoai reotro (A) (Fig. 3). En poras peiabras, las rmmcdas traseras deimami de girar a velucidedes distintas mando ci melme corre cn una via de cmmrva, pmmes de lo cootrarimm, rasuitariaun patinejc entra los ucmmmàticos y la su1merflnie dà la via, qua ocasiunanie un deterioro

Fig. Il. caja de cambia de eelsci&ades y Embisgue. 65 68 64 69 70 70A 79 78 80 81
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22 en los tipos màs pesados de autos, y à màs del daflo causado
fi los neumaticos, los inconvenientes para el que gobierna
el volante. Pero ambas ruedas deben de actuarse constan.
temente desde ci motor, y es preciso que cada una reciba la
misma fuerza motri.z. Pur lo tanto ns muy necesarin agregar
al e)e trasern alguna disposiciòn, pur medio de la cual se
transmitiré. unifnrmemente la potimcia à làs ruedas y al
mismo tiempo se harà cargn de la d iferencia que resulta luego
que el auto empieza correr en un ira)e. El mecanismo que
efectua estns funcionsmientns se liama mecanismo “diferen
cial” 6 “ de balanza.’ En unos autos, especialmente en los
vehiculos pesados (le transporte, el diferencial se incnrpora
en un àrhnl secundario que tiene sus cnjinetes en el marco
principal y conectadn en cada extremidad à una de Ias ruedas
traseras pnr medio de una tra nsmisiòn pur cable 6 correa.
Tiene pur nhjetn reducir fi lo esinimo el peso del eje trasero,
que est8 sujeto à una serie ilimitada de trepitacinnes, cuando
el auto està en ruta. En cI modelo Meccano, el diferencial
forma parte del cnn;untn del eje trasero, y los principins del
mecanismn se explican clarasnente como sigue.

El àrbol trasero se compone de dos seccinnes (27) y (28)
(véase Fig. 7). La primera consiste en una Varilla de 75 mm.
y la ditima en una VanIla de 11.5 cm. x’ una Varilla de 5 cm.,
conexinnadas mediante un Acoplamiento, como lo ilustra
el grabado. Las extremidades interiores de los àrboies (27)
y (28) tienen sus cnjinetes en las extremidades opuestas de
un Acoplamiento (89) (Fig. 12) en la pecfnraciòn transversal
centfal del cual se coloca una Vari.lia de 5 cm. (93) que sirve
para soportar dos Ruedss Cònicas (90) de 22 cm. (Los
Tnrniiios de presiòn deben de quitarse para permitir que giren ias ruedas alrededor de

la Varilla de 5 cm.). Engranan con otras dos Ruedas Cònicas (91) y (92) establecidas
en los àrboles (27) y (28) respectivamente.

Las extremidades de la Varilla de 5 cm. soportando las Ruedas Cdnicas (90) pasan

pur ias perfnraciones alargadas de Soportes Angulares 25 x 12 mm. Los ùltimus se
conexionan solidamente mediante pernos de 12 mm. à las perforaciones opuestas en
la Rueda Cònica de 38 mm. (94) y estàn separadns pur medio de Coìlares situados en
los pernos entre los Soportes y la Rueda C.ònica. Dicha Rueda puede girar indepen
dientemente airededor del àrbnl (28), habiendo sido retirado de ella su tornilio de presiòn.

Ei firbol de propulsiòn consiste en una Varilla de 9 cm. (95), una extremidad del

cual se coinca al Acoplamientn Universai (82) (Fig. li) y la otra extremidad, pasando
pur una Tira con doble encorvadura y pur el costado del marco diferenciai se haila

establecida en la Rueda Cònica de 12 mm. (96), la cual entra en juego con la Rueda
Cénica de 38 mm. (94). Dos Collares (98) deben de ser fljados al àrbol (28), como se
ilustra, para mejor sostener en correcta posiciòn los varios engranajes y para impedir

que los mismos (94) y (96) se escurran entre si. Es necesario colocar una Arandela entre

ci Collar exterior (98) y la Tira Doblada que cnnstituye el extremo dei marco diferencial,

y dos Arandelas deben de colocarse ai cubo de la Rueda Cénica de 22 mm. (91).
Hay que cuidar que las varias partes del mecanismo diferenciai funcionen iibremente

y que las dsstintas Ruedas Cònicas queden colocadas en sus posicinnes correctas y relativas.
Al torcer entre dos dedos los àrboles (27) y (28), sea simultaneamente y en la misma

li deiNo
9””
4”,,
6,,,,
6
9””
4”,,
2,,,,
2,,,,

direccidn, 6 sea separadamente y en direccion opuosta, es
preciso que ei todo funcione soavemente.

Si resulta que una de las ruedas traseras gira à ffiayor
velucidad que la otra, ias Ruedas Cdnicas (90) empiezan à
funcionar y de éste modo a)ustan la diferencia en velocidad
entre las Ruedas Cdnicas (91) y (92). Si ci auto corre en una
via recta los ejes (27) y (28) y las Ruedas Cénicss (90), (91)
y (92) tienen que girar con)untamente, pues las ruedas
traseras marchan à la misma velocidad.

La construcciòn del marco diferencial se ilustra clara-
mente en (Fig. 12). Las dos Tiras Dobladas 60 x38 mm.
representadas en este grabado, figuran tambien en (Fig. 7),
pero en éste caso se atornillan à los rebordes de las Ruedas
(26) y (26a) y se incorporan en el càrter dei e)e trasero.
Cuando està Vd. à punto de montar ci engranaje, en prinser
iugar es preciso que ci marco diferenciai (que consiste en dos
Tiras Dobladas 60 x 38 mm. y Tiras de 75 mm.) (2Gb) sea
incorporado enel eje trasero (Fig. 7). Ei engrana)e entonces
debe de colocarse en sus posiciones respectivas. Es de notar
que una Arandela se fl)a pur debajo de -ias cabezas de los
pernos situados en cada esquina dei marco diferencial (Fig.
12) esta disposiciàn evita que los pernos froten los rebordes
de las Ruedas (26) y (26a) (Fig. 7).

Conexiones Eléctricas

Para completar ci modelo solo resta conectar los hilos
entre ci Motor, ci tablero de distribucién, y ci acumulador
(6 pilas secas) 6 ci Trausformador, si se desea bacer accionar
ci Motor directamente desde la linea principal isolamente en

corriente aiterna). De emplearse un Transformador, se puede mnntar en ci porta-equipaje

situadò en la parte trasera del modem. Se debe emplear para este objeto hiio bien nislado,

y ias conecciones deben de ser tan invisihies como. sea posibie.

Un bilo se conduce directamente desde la borna del Motor haàia una borna dei acumu

lador etc. y otro hilo se conduce desde otra borna del Motor bacia un Perno 6 BA. (99)

(Pieza Meccano No. 304) situado en ci tabiero (véase Figs. 2 y 4). Dicho perno està aislado

de la Tira Curva de 14 cm. del tabiero mediante un Manguito y una Arandela aisladores.

Ei interruptor consiste en una Clavi)a Roscada colocada à un Soporte Piano (100), ci cual

se afirma ai tabiero pur medio de otro perno 6 B.A. Meccano. Una arandela ordinaria

de metai debe de establecerse en cada lado dei Soporte Piano, pero ci perno està aisiado

del tabicro mediante un Manguito y una Arandela aisladnres. Un bilo conectadn ai

perno se conduce à ia segunda borua dei acumuladnr. EI Motor se hace funcionar pur

medio de la operaci6n de pasar ci Soporte Piano (100) sobre la cabeza del perno (99), de

este modo completa ci circuito eIéctrico.
Ai conectar los hilos, bay que pnner toda la actuaciòn de que los aisiantcs no scan

dcteriorados, pues de io contrario es posibie producir un corto-circuito entre los hilos

y la masa metàlica del chasis, Naturalmente es preciso que todas ias partes en movimiento

del Chasis, a la sola excepciòn de ias superflcies de fricciòn del embrague se iubriflquen

frecuentemente. No nbstante hay que cuidar especialmente que ningun lubrificante venga

en contacto con ci Anilln de Caucbo fl)ado enel Cono Macho (59) (Fig. li), pues que esto harla

que deslizase ci cmbrague sin trausmitir naturalmente la potencia à ias ruedas traseras.

4 deiNo. i42c
2 ,, ,, 147a
i ,, ,, 155
I ,, ,, 157
2 ,, ,, 165

Motor
Eléctdco

93 9b 92 26s
Fig. 12. EI nuevo Mecsnismo de Dhfeeencis1.

Piezas necesarias para la construecién del Chasis de Automòvil

2 12 deiNo. iO 5.deiNo, 16 3 delNo. 22 2 deiNo. 30A 9 deiNo. 48a’ i deiNo. 70 9 delNo. ilic

2p, 8 ,, ,, il 2 ,, ,, ISa 2 ,, ,, 23 2 ,, ,, 30c 2 ,, ,, 48B 5 ,, ,, 89 1 . liS

3 24,,,,12 i,,,,i6e l,,,,23A 4,,,,31 4,,,,48c 14,90 2,,,,l2oss

4 4,,,,i2a 5,,,,17 2,,,,25 178,,,,37 i,,,,53 2,,,,90A 4,,,,i24

5 4,,,,i2e 5,,,,i8a 4,26 38,,,,37a l,,,,55a 4,,,,i0i 2,,,,i25

Sa i,,,,i3a 3,,,,i8e 2,27 40,38 7tcm.,,58 i,,,,i02 2,126

8 2,14 4,,,,i9c i,,,,27a i,,,,45 42del,,59 2,,,, 109 i,,,,i36

Sa 2,,,,15 1,20 i,,,,28 i,,,,46 5,62 5,,,,lll 4,,,,i37

9 i ,, isa i ,, ,, 20a 4 ,, ,, 30 2 ,, ,, 47 9 ., ,, 63 8 ,, ,, ilia 2 ,, ,, 140

Las piezas N.° 101 - 142o y 157 no eslàn conteniclaa en e) equipo, pueden ssr substituidss por lss perso N.° 40, 142 y 24 - 6a, respectivamenle,
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Modelo No. 7.2

Segadora y

7 —--=-

5-

Fio. 7.2A

Piezas necesarias
2 1 del No. 11 2 del No. 15 1 deI No. 24
3 7 ,, ,, 12 1 ,, ,, 15.& 2 ,, ,, 26
5 2 ,, ,, 12s, 2 ,, ,, 16n 1 ,, ,, 27A
6A 4 ,, ,, 12 I ,, ,, 17 4 ,, ,, 30
BA I ,, ,, 13 4 ,, ,. 20 1 ,, ,, 32

10 2 ,, ,, 14 1 ,, ,, 23 66 ,, ,, 37
3 del No. 126A E! motor no seMotor de Resorte contiene en la Caja

Este modlo puede construirse con la ayuda de los
detalles que siguen. EI arbol motor Ileva un Pifl6a 2
que engrana con una Rueda dentada 3 en cuya Varilla
4 esta establecido un Enranaje sin 6u 5 que acciona
un PifIdu 6 de 12 mm. colocado en una Varilla 7
que Ilevalos brazos 8 que se mueven bacia la cuchilla.

EI arbol motor acciona tambien por medio de
Ruedas conicas 9 una Rueda de erizo IO de
25 mm. conexionada mediante una Cadena Il
con otra Rueda de erjzn 12 la mml actua por
medio de las Ruedas conicas 13 un Acoplamiento
14. Este Acoplamiento, que bace de Cigtie5a,
esta conezionado por medio de una Tira 15
de 38 mm. einpernada por contratuerca a

la cuchilla 16 compuesta
de una Barra de cremallera
con la que se conexionan dos
Soportea angularea de 25 x
12 mm. La cuchilla tiene
un movimiento de vaiven
entre dos Tiras 17 de
14 cm. que se mantienen
separadas merced a unas
arandelas colocadas a cada
extremidad. En la cx
tremidad exterior de diclsas
Tiras esta colocada una
Polea 18 de 12 m.m.
sobre la cual se mueve la
cuchilia.

/ I’
I’

7 del No.
6

2,,,,
14

6 del No. 38 1 deI No.53
41 7 ,, ,, 59

1 ,, ,, 48 1 ,, ,, 63
2 ,, ,, 48k, 40cm.,, 94
i ,, ,, 48o ldeI ,,110
I ,, ,, 52 I ,, ,, 125
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Modelo No. 7.3 Escalera Automàtica para Bomberos

Eta escalera queda compuesta por cnatro Viguetas Angulares de 32 cm. 13 unidas y pareadas mediante

Tira.s de 6 cm. dispuestas como se indica, mientcas tanto se enlaza una cuccda Meccano por lae perforacionee

de las Viguetas para formar los escalooes. La escalera pivota en su extcemidad inferior i nna Vacilla de

114 cm. 22, y ci pur supecior de Viguetas 13 desllza eo cuatro Soportes Dobles 16 snjetados al par inferior.

Un Motor de Resorte Meccano 1 (Fig. 7.ta( se asegura Ma pacte infecior dei chatie y su irbol motor lieva

un Engranaje sin fin 2 que engcana con no Pi06n de 12 mm. establecido en una Vacilla qne tiene sue cojinetes

en una Tira doblada de 60 x 12 mm. Dicha Varilla eoporta nna Rueda Cdnica 3 qne entra en juego con otra

Rueda cdniea 4 sitoada en la Vacilla de eje de ias ruedas delanteras. Pnede invertirse la marcha del Motor

mediante la palanca 7, y estirando 6 empujandn la manivela 5 hace que arranque 6 detenga la miquina. La

Tira 12 se empema ai armazdn del motor, y para evitar que las tuercas no ettorben el fnncionamiento de la

palanca 7, precisa distanciar la Tira del Mntnr, mediante on Colla coloeado al pernn fiador i cada extremidad

de la Tica. La Tira Dobiada qne soporta la Vacilla de la Rueda cdnica 3 se sujeta i una extremidad al ladn

dei Motor (de que se aparta tambien mediante un Coliar) y en la otra extremictad i una Tica de 9 cm. Una

extremldad de dicha Tira se emperna i la Tira de 114 cm. 12, mientraa que la otra extremldad va unida cnn

.1 Motpe, eepaciada mediante un Collar tal y como hemos ya desccito.

Ei efecto de cela escalera ce como sigue :—esti dirijida i la paced del edificio incendiadu basta que la

Polea de 12 mm. 17 toque i la pared y la obligue i retroceder, libertaodn usi la diepoeici6n 18 de la

Tira Dobiada eujelada al tcavéa de la Placa Piana del chaais. La parte inferior de la escalera sub, eotoncee

debidn i la aecidn de los Muellee cunexionadoe i la escalera mediante la Cuerda 23 y la Vacilla Roacada de

5 cm. 21. Simultineamente se extiende la escaieca por medio de la Cuerda 15 fijada i los puntoe A (en la

parte movible de la eacalera) y Il (en ci baetidor mismn de la bomba de incendioe). Dicha cuecda pasa pur

la Polea de i2 mm. 14 auportada en una Tira con Sendila Encorvaduca aujetada i la parte inferiur de la

escaleca mediante un Soporte Angular. La ?olea de 12 mm. 6 bace que se aparte la miquioa de la paced

durante la elevaclon de la eacaieca.

Piezas necesrias
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23
/

EI chassis de la locomotora se construye con do Tiras de 24 cm. coneonadas entresl, en e! punto 2(Fig.7.4A1 por tiras dohladas de 60 x 12 mm. y reforzadas a cada extremidad pur Viguetas angulares de6 cm. La caidera se compone de siete Tiras de 14 cm. empernadas en cada extremidad a una Ruedacon buje mediante Soportes angulares. La raidera va apo’yada por Soporten ngulares 3 de 25 x 12 mm.Un Soporte angular fijado ce la perforacion inferior de la Rueda con buje posterior se eynperna en cipunto 4 )Fig. 7.4A) ai fondo de la caseta.EI tejadilio de la caseta consiste en Vigtietas de 38 mm. empernadas a Soportes 5 de 25 x 12 mm.mediante Soportes anguiares. Los lados los fornian Tiras dobiadas 6 y Viguetas planas 7 conexionadascetre si en el punto 8 mediante Soportes anguiares. Los lados misspos se conesionan al bastidormediante otros Soportes anguiares.
Lan cubiertas para las ruedas principaies accionadoras se construyen de dos Tiras 9 de 6 ero. yde una Tira 10 de 14 cm. qpe se encorva basta gue tiene la misma encorvadura que dichas Tiras. F.rs inentro e cobra una Placa trianguiar, como lo indica cI grabado.Una valvola de seguridad colocada en el centro de la caMera consiste ce una 2Rneda catalina Il colocada mediante un Pernode 19 mm. y munido con otro Perno12. La chimenea se compone de dos Cnbos roscados montados en un Perno de19 mm. que pasa por la Tira superior de la caldeca. Los dos faros deianteroseobocados ce ci bastidor cunsisten ce Cubos roscados 12 montados en pernos inversosde 12 mm. coioedos ce ) Placa piana 13 de 6 x 6 cm. Los cubos se mantienenfijos mediante. l’crpos de mm. insertados ce los misinos. Cuerda de resorte, fijada aun Perno 14 (IC 19 mm. representa cI tubo de conesion del freno de vado delarrtero.En la Fig. 7.4P, se ve que ci juego de ruedas delantero consiste en dos Tiras 15de 45 cm. ernpersass a un Soporte doble 16. Se fija al bastidor de locomotoramediante un l’creo de 19 rn.mrolocado a la Placa piana 13 con la ayuda de dosiuercas. TIn pequefin muelle de compresion lobtenido en la pieza No. 120B denuestra tarifa) se pone en ci l’erno entre ci Soporte dobie y la Placa del bastidor.Las ruedas de atras 17 se montan en un eje de 38 mm. que pasa por dos Muiiones 18empernados a la parte inferior del bastidor. Las ruedas vao mantenidas en sudebida posicioxl mediante un Collar 19 colorado cetre dos araodelas.

Piezas necesarias
2 dei No. lA 8 del No. 12c

13 ,, ,, 2 3 ,, ,, 16
i ,, ,, 5 3 ,, ,, 18
4 ,, ,, 6 i ,, ,, 18B
1 ,, ,, 6A 10 ,, ,, 20
2 ,, ,, 9 2 ,, ,, 24
2 ,, ,, 9u i ,, ,, 29
I ,, e lI 131,, ,, 37

41 ,, ,, 12 11 ,, ,, 38
2 ,, ,, 46
1 ,, ,, 48

IO ,, ,, 48.s
i ,, ,, 52
I ,, ,, 5Rs
5 CCI ,, SS
Rdel ,, 59

I ,,

,,

72
4 ‘, ‘, 77
4 ,, ,, 90

103F
10311
109
lii
lilA
120
121
126
133
137

Las ruedas accionadoran se eonstruyen de Placas froritalen y Reborden de ruedas y se colocan Cnun eje 20 de 75 mm. Se mantieneri en su debida posicion ce e1 centro nel bastidor mediante tresarancleias puestas cetre ci cubo de cada Placa frontal y los ladra i de la iocomotora.Una Placa rebordeada 21 de 14 x 6 cm. forma la base del tender, y cada lado se construye dedos Tiras de 14 cm. y una Vigueta angular de 14 cm. EI ledo postecior consiste en cuatro Tirasdobladas de 60x 12 mm. Las Ruedas se rnontan- ce eies que tienen sue coinetes ce Placastniangulares 22 de 25 mm. enspernadas a la placa de base 21. Una Placa piana 23 de 11.5 x 6 cm.se coloca dentro del tender por medio de un Soporte angular eropernado ai iado posterior en cipunto 24 y una Tiro doblada de 60 x 12 mm. a la extremidad opuesta de la placa.La locomotora y un tender se acoplan entre si por medio de una Varilla 25 de 25 mm. que pasaper dos Soportes anguiares. Una extensidn del sudo consiste en una Vigueta piana de 38 mm. yuna Tira de 6 cm. 26 rolocada ai tendcr mediante Visagras.
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Modelo No. 7.5 Cochero Excéntrico
Las Tiras que forman el cuerpo y los pies del cochero “ se sujetan é un Estribo de

conexiòn colocado é. una corta Varilla que, por òrden, se establece en ci cubo de una Rueda

con buje. Dicha Rueda con buje se conexiona con el Motor mediante dos Viguetas

Angulares de 9 cm. enlazadas como se indica.

Ei Motor hace accionar las ruedas traseras mediante una Rueda c6nica 6 sujetada al

arbol del Motor, la que engrana con la Rueda cénica 7 situada en la Varilla 8 (Fig. 7.8A).

Dicha Varilla soporta tambien un Pifi6n de 19 mm. que entra en juego con una Rueda

Dntada de 50 dientes 9 establecida en ci eje de las Ruedas traseras.

Ei eje de direccién 4 lieva a su extremidad inferior una Rueda con buje 10 la que

se afirrna una Tira Doblada de 38 x 12 mm. que hace de soporte para el eje delantero

de 6 cm. La direcci6n se. regula de esta manera; dos Tiras de 38 mm. 11 se empairnan

entre s mediante tres pernos, en cada uno de los cuales se colocan dos Arandelas entre

las Tiras, consiguiendo asi el espacio necesario. EI conjunto asi formado se ajusta al

arbol de la Ilave del Motor, y al ponerse en rnovimiento éste ùltimo, se girara el conjunto,

lentamente, junto con ci àrbol. Una extremidad del conjunto soporta un Collar 13 que

se asegura al perno en vez de una tuerca. Una Tira de 75 mm. se pivota en un perno

4 colocado a uno de los agujeros taladrados del CoIlar 13 y su otra extremidad se conexiona

JJJ como si fuese pivote à la extremidad de una CigOefia 14 sujetad al eje de direcciàn. Asf

es que al
Y funcionar e1

Moto r, ci

conjunto 11
girarà
lentamente y

comunica el movimiento a la Tira 12 que, por orden, tiene su efecto en el eje de direcciòn,

resultando que ci coche corre à la derecha y despues à la izquierda alternativamente,

consiguiendo asf unos movimientos muy fantsticos y divertidos.

I dei No. 4 4 del No. Il
8 ,, ,, 5 1 ,, ,, 12

7 ,, ,, 6i 4 ,, ,, l2

I ,, ,, 9a 1 ,, ,, i5
4 ,, ,, 9o 2 ,, ,, 16
3 ,, ,, 10 1 ,, ,, l6.

H 1
3 5

t2 8
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3,,,, 24 13 ,,,,3812
i ,, ,, 25 1 ,, ,, 48 I 6
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Modelo No. 7.6

Grùa de Reparacién

EI aguil6n estL sujeto en pivote en una Varilla de 1 l c.m.12 que pasa por agujeros en Ias Viguetas Angulares de 32 c.m. IO.Ei movimiento del aguilòn se gobierna con un volante 7fijo a una Varilla Roscada de 13 c.m. que pasa por un CuboRoscado y fìjo en pivote entre Soportes de Angulo de izquierday derecha que estàn empernados a una Vigueta Anguiar de9 c.m. 20 en el extremo posterior dei aguilòn.
La punta baia de la Varilla Roscada pasa por un Collar fijoen pivote entre Viguetas Angulares de 38 m.m. 4 que se aguantaen el Coliar con otro Collar y dos contratuercas, el primero secoloca en la 7arilla contra la cara superior del Collar en pivoternientras que. las tuercas se colocan contra la cara inferior.Cuando el volante 7 da vuelta, ei Cubo Roscado sube 6 baja,(segùn el m,pvimiento del volante) llevando consigo el aguilòn, este es guiado por las Piezas conOjos 9 que resbaian en las Tiras de curva 8. Unos pedazos pequefios de Cadena Erizo 21 quehay en ci extremo posterior del aguiién !.levan Clavijas Roscadas que pueden colocarse enagujeros de ias Tiras Curvadas 8 y se usan para sostener ci aguil6n fijo en la posiciòn requerida.La Polea de izamiento 15 esté. en un xtremo de una Varifla de 14 c.m. 14, sostenida porun Soporte Doble 17 y por una Tira doblada y acodada, esta Oltima fija a una Tira de 6 c.m.empernada a la parte inferior de Viguetas Anguiares de 14 c.m. 13. La Polea en la cabeza delaguiiàn, estf. sostenida en un Perno de l’ m.m. que pasa por dos Soportes Triangulares y fijopor una Tuerca. En ci Perno de cada lado de la Polea en la cabeza del aguilòn, se colocanCollares. Una Polea de 12 mm. l5A se halla sostenida de idéntica manera a la Polea de 25 mm.,pero se usa una Varilla de 25 mm. en ve; del Perno de 19 m.m. Ei motdn completo de la Polease agrega a la Varilla 14 con un Estribo grande de conexion.

La carga se iza 6 se arria girando las manivelas, ias cuales se construyen segùn quedandemostrado y fijas a una Varilla de 14 cm. que Ileva un Pifi6n de 12 m.m. 2 y una Rueda deEscape 2A. EI Pifién 2 engrana con una Rueda dentada de 9 c.m. 3, sujeta a una Varilla de9 c.m. 6 que est sostenida en Soportes Dobles fijos a Viguetas Angulares 10. La Varilla delPifién 2 est soportada de idéntica manera.
La cuerda estai. fija a la Varilla 6 y pasa por una Polea de 12 m.m. (que està en una VariliaP.oscada de 5 c.m. l4A) y por la Polea de 25 mm., en la cabeza del aguil6n luego airededor deun? Polea de 12 mm. en la Clavija 16 y volviendo sobre la Polea l5A. Se coloca por fin en elmotòn de izamiento, ci cual se construye con dos Tiras con Sencilla Encorvadura. Un Trinquete5 està en pivote en un Soporto Doble empernado a una de las Viguetas 10 y sirve para tenerla izada en suspensiòn.
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e

,,1

Comiéncese por construir el armazdn del modelo. Se emplean

Viguetas anguiares de 62 ero. para formar las esquinas verticales I, con

Viguetas anguiares de 14 cm., tres perforaciones de las cua1e se super.

ponen cetre si en la parte superior. Se empiean dos Viguetas anguiarea de

62 cm. para sostener la parte delantera de los pisos del almacén, los cuales

est5n empernados a dos Vlguetas angulares 3 de 14 cm. superponiendose

entre si ocho perioracionés y colocadas a través de ias dos Viguetan

angulares interiores 2. Otras dos Viguetas angulares semejantes 2 de

14 cm. empernadas en la parte posterior del armazdn, soportan la otra

extremidad de cada uno de los pisos. EI piso se forma con cuatro Piacas

planan de 14 cm. por 9 cm. puestas al tope y empernadas ce ci centro a

una Vigueta piana de 14 c.m. que est colocada en la parte inferior, y

las dos extremidades ezteriores han de 5cr remachadas a ias Viguetan

angulares 3.
Las Tiras horizontales laterales se forman con tiras de 32 cm. a

tas que se sujetan con pernos ias Tiras de Viguetas caiadas.

La Fig. 7.llA dela ver la construceiòn de la caja. Esta es guiada

por ias cabezas de los Pernos 4 que estdrs a cada lado y corren interiormente

a lo largo de los reborde de las Vignetas anguiares 2. Los Pernos est.n

unidos a Soportes angul-es que estn aftrmados ce una Tira de 38 cm. la

cual est a su vez afirmada en las Tiras iaterales de ia caja, espaciadas con

tres arandelas que i acilitan ci rozamiento entre la caja y lan Viguetas

verticairo 2.
La Fig. 7.1 In deja ver la pOsicidn del Motor, ci cual puede ponerse en

L movimiento o pararse segùc se muevan los Mangos 5 de las Cigite6as que

cstn colocadas una en cada piso del almacén. Estos Mangos de cigdefias

estàn fijados sobre una Vacilla vertical 6 compuesta de dos Varillas de

29 cm. conectadas por un Acoplamiento.

Mode1o No. 7.7 Almacén con montacargas
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Motor Eléctrico

En ci extremo supertor de esta Vacilla hay una Cigoefia 7 que estS conecrada con una Vigueta angular de 14cm. y laTira 8 la palancade

funcionamiento dei Motor, Uuos Soportes de 25 mm. estdn afirmados a los iados del aimacin por i iran que formati los soportes de las estremi

dades superior e inferior de la Vacilla vertical. Citando ci Motor se pone en comunicaeién conci acumuiador per medio del alambre, ci eievador

queda listo para funcionar.
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38 del No. I
16 ,, ,, lA
13 ,, ,, la
22 ,, ,, 2

O ,,
,, 2

2,,,, 3
2,,,, 4
6,,,, 5
1.,,, 6

6.
2 ,, ,, 8
4 ,, ,, Sa
2,,,, 9
2 ,. ., 9i
2 ,, ,, 9o
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En este modelo, e! cual representa un hidroaviònsupermarino de carrera S.6, se han reproducido las lineasesbeltas de un hidroplano de gran velocidad. La formapuntiaguda del fuselaje se ha reproducido io m.s fielposible y la cresta y los fiotes son partes que aumentanel interés del modelo. La hélice es impulsada por unMotor Elt’ctrico Meccano, el cual est incorporado en cifuselaje.
La Fig. 7.15A representa ci fondo del modelo,mientras que la Fig. 7.15B ensefia ci fuselale con todossus detalles internos al descubierto. La Fig. 7.15c esla unidad de la miquina.

La construccjén del modelo deberfa empezar por el fuselaje,ci cual està ciaramente representado en las varias fotografias,particuiarmente en la Pig. 7. i5n. Los extremos posteriores delos lados del fuselaje se unen con Pernos de 19 mm. 1, que pasanpor una Tira de 19 cm. que sirve para sostener la cresta. Losotros puntos, en los cuales se insertan pernos, deben estar iibresa excepciòn tal vez, del punto 2. En este caso, se pasa un pernopor al agujero extremo de la Tira de 32 cm., por e1 Soporte Angularque est. fijo en la Placa Frontal en la punta del fuselaje y porditimo, por ci Soporte Piano en ci lado del fuselaje. La PlacaFrontal mencionada, es una de ias dos que se hallan unidas firmespor Viguetas Anguiares de 6 c.m., las cuales sirven como mediode uniòn a los miembros laterales.
EI Motor esta montado en ci fuselaje y sujeto con pernosque pasan por los agujeros 3 y por Soportes Angulares de 12 X 12m.m. unidos a los rebordes del Motor. Ei Acoplamiento Universal4, està firme en cI e5e de la h1ice.
En la construccfén de los flotes no debe encontrarse muchadificultad, ya que sus caracterfsticas generales se vén muy bienen la Fig. 7.i5A. Un punto que no estarà muy claro cm embargo,es ci hecho de que las Tiras que forman la parte superior de losflotes estàn unidas a la Placa Frontal por Soportes Angulares de

Modelo No. 7.8

Este Moclelo se puede construir con la Caja

A i, iavion ae carrera
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Motor Eléctrico

No. 72
77
89
90

Las piezas N.° 101 no van enel contenido del equi
96A po pueden ser substituidas por la pieza N.° 40.

101
103A
lO3B
103H_

::
125
140

67
I,,/

Fio. 7.l5A

..



Este Modelo se puede construir con la Caja MECANO No. 7 (6 con el No. 6 y el No. 6A)

Aviòn de carrera (continuac’iòn)

. ,

FIG. 7.15o

Vista por
debajo dei

modelo.

12 x 12 m.m. y tambien de una a otra
por Soportes Planos. Las extremidades
posteriores de las Tiras estn unidas por
Soportes Angulares a una Tira Curvada
de pequefio radio de 6 c.m., la cual a su
vez, està empernada a una Vigueta
Piana de 6 c,m. que forma ci respaldo
dei flote.

Cada trasversai posterior 5 que une
ci fuselaje a los flotes, est. empernado
a un Soporte Anguiar de 12x 12 m.m.
sujeto a la parte superior dei flote por un
Perno de 19 m.m. 5A, ci cual se enrosca
e un Coilar en una Varilla de 29 c.m.
Esta Varilla, junta con su correspondiente
en ci extremo frontal de los fiotes, se
sujeta a CigUefias con cubo de centro,
que se empernan a los lados de los flotes.

Ei piano principai se une ai fuseiaje

por los Soportes Anguiares de 12 x 12 m.m. 6 y los trasversales de
los flotes se sujetan a Soportes Pianos 7 y Soportes Angulares 8.
Cada trasversal de los flotes se compone de dos Tiras de 14 c.m.
coiocadas cara a cara para màs fuerza. Los flotes 7 y ci piano
principai reciben ms soporte con aiambres cruzados, hechos de
ijzos Meccano.

30

Modelo No. 7.8

Fio. 7.15B
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Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 7 (6 con e1 No. 6 y e1 No 6A)

Modelo No. 7.9 Torre Eiffel

Fio. 7.17A

necesarias
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Motor Eléctrico



Estos Modelos se pueden construir con la Caja MECCANO No. 7 (6 con el No. 6 y el No. 6A)

Torre Eiffel (continuaci6n) Modelo No. 7.10 Anden con Tingiado
Pjezas

15A
16
19
22
22A
31
37
37A
38
46
47
52
54
59
90
94
96

I 26’.
133

32

Modelo No. 7.9
necesarias

Modelo No. 7.11 Los Jinetes

Las lanzas I pivotadas en 2 suben inerced a )as

Cuerdas 3 mientras que los jinetes avanzan gracias

a las Cadenas 4 al dar vuelta al Mango de cigitelia 5.

En vez de la disposici6n de las cuerdas 3

indicada en el grabado, es ms conveniente amarrarlas

a algun punto de los objetos movedizos, una

vez hallada la debida posiciàn de las lanzas.

Piezas necesarias

2 deI No. 3 1 del No.
4,, 4 5,,

22 ,, ,, 5 1
2 ,, ,, 7 10
2 ,, ,, 8o 2

10 ,, ,, 10 2
2 ,, ,, 11 73

IO ,,,,. 12 2
2 ,, ,, 13 4

La ((,listruc(-dn de la torre se ve eu las ilustraciones. £1 elevador se construye de dos placas

rebordeadas (le 9 >c 6 coi. y de dos placas planas de 6 x 6 cm. y corre en una cuerda que hace de

guia. Dicha cuerda se amarra la parte superior de la torre y a una vacilla transversal en la

basa y pasa de través ciertas perforaciones en las placas del elevador. EI funcionamiento de1

elevador se efeccua por inedia (le una cadena que pasa por la cueda de erizo de 25 mm. colocada

en la parte superior de la torre, Fig. 7.17n, y por seinejante rueda en la basa, Fig. 7.17B. Las

extreniidades de la cadena se amarran al elevador. La rueda de erizo inferior estd actuada

desde el inotor ehctrico mediante una disposicion de engranaje sin fin, Fig. 7l7A.
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Piezas necesarias

del No. 1 4 deI No. 26
IB 3 ,, ,, 27
2 274,, ,, 37
2A 5 ,, ,, 48o
4 4 ,, , 52
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6 19 ,, ,, 59
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20 Motor Eléotrico

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 7 (6 con el No. 6 y el No. 6A)

Modelo No. 7.12 Ferrocarril Funicular
Comincese por construir la torre principal, euyos pilares i se forman con Viguetas angulares de 46 x 19 c.rn. super

poniendcise cinco perforaciones dichas Viguetas estàn conexionadas mediante Viguetas angulares de 32 cm. y de 14 cm.
2 y 3; Viguetas caiadas se empernan en posiciones sernejantes. Los railes incliisados se forman de cuatro series de
Viguetas angulares de 64 cm. y de 24 cm. empalmadas y conexionadas mediante Tiras de 75 mm. Dichos railes se apoyan
en tres Viguetas 4 de 32 cm. y se soportan adem4s a los costados por los miembros verticales 5. La plataforma cargadora
se forma de unas Viguetas ansulares 6 de 32 cm. conexionadas con las Viguetas verticales 7, el suelo consistiendo en tres
Placas planas de 14 x 9 cm. y en una Placa pIana de 14 x 6 cm. Cada Vigueta lateral del bastidor se forma de Viguetas de

64 cm., 32 cm., y 75 mm., superponiendose dos perforaciones en
cada union. Los suelos y los .tejadillos de los vagones consisten en

Placas rebordeadas de 14 x 6 cm., y los dem.s detalles de su
construcuidn no ofrecen ninguna difieultad. Los vagones 8

se conexlonan Con las Cadenas 9 las cuales pasan alrededr
de las Ruedas de erizo 10, la superior teniendo de dia

metro 5 cm. y la inferior 25 mm. Los vagones
marchan en sentidos opuestos de manera que el peso

del vagon descendiente ayuda al otro vagon en su
subida. Una Rueda de erizo 11 de 59 mm.

Fig. 7.20A esta impeida pur e! Motor debido
a que la Varilla 12 de 20 cm. tteva una

Rueda de erizo 13 de 25 mm. acoplada
mediante Cadena 14 con una Rueda

semejante establecida en la Varilla
16. La Varilla 12 se acopla con

otra Rueda 17 de 20 cm.
mediante un par de Pifiones 18

de 12 mm. para obtener
rotaciiln en sentido’

opuesto, mientras que
una Rueda de erizo

19 colocada mi la
VariUa 17 se

acopla medi
ante Cadena
2fieon otra Rueda deerizo 21 de 25 mm. colo

e cada en una Varilla 22 de 75 mm. la cual
acciona ci otro vagdn. Asi es que los vagones
marchan siempre en sentido opuesto. Llegados
los vagones al fin de su viaje, hay que tirar
de la palanca de inversion del Motor para que
vuelvan.

‘$1 ‘i

4

Xjl

9 i.’
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Muchas de las gruas empleadas en
nuestros dias, como por ejemplo, la gna
para asentar bloques, son de tamaSo muy
grande, y por Io tanto no se presta mucha
atencidn Ias grùaa ms inferiores. Perd
dichas peque6as gr1ias !as encontrarki en
todas Isa grandes fbricas y en algunos
muellea. EI prototipo del Modelo Meccano
descrito en eate foileto, se emplea general
mente para cargar y descargar vagones de
ferrocarril etc. La grùa gira alrededor de
un pivote, montado y fijado en su base.

Como sea que en Ias grandea grùas, se
las ha provisto de aigunos procedimientos
meciinicos para efectuar el movimiento de
girar, si asi se desea puede aplicarse este
movimiento mecnico à nuestro modelo
Meccano. Para efectuarlo, es necesario
montar las Ruedas rebordeadas en las
cuales se sustenta ci modelo, una base
circular.

Ei engranaje de rotacidn puede acoplarse
por convenientes medios al dicho pivote.
Alternativamente puede montarse ci
modelo con la nueva pieza Meccano, los
rodaniientos para bolas (vease mecanismos
de Norma 104-105) y puede introducirse9 deiNo. 2 .

17 3 verticalmente uneje en la grua, demodo que
2 ,, una Rueda de erizo colocada en su ex

10 ,, 5 trernidad inferior pueda conexionarse por

2 “ 6a medio de una Cadena de erizo la circun
6 8 ferencia de los Rodamientos para bolas.
2 ,, 9
i ,, 11
4 ,, 12
2 15 i del No. 27a i del No. 57
2 ,, 15a 3 ,, 30 14 ,, 59
4 ,, 16 2 ,, 31 i ,, 6
4 ,, 17 2 35 1 ,

i ,, 18a 83 ,, 37 1
o6 ,, 20 18 ,, 38 1

i ,, 22 i ,, 45 2
i ,, 22a i,, 46 1
i , 23 2 ,, 52 2 ,, I
i ,, 26 4 • 53

Modelo No 7.13

Grua Giratoria

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No.? (6 con eI No. 6 y el. 6A)

Caracteristlcas Especiales:
Mediante un fuerte engranaje y con

la ayuda de una rosca, se es posoble
bajar 6 subir ci agullén; Estos
movimientos funcionarn ayudados
por distintas paiancas y pueden
operar distintamente 6 sImultanea
mente. Un movimiento de vii y ven
es adaptado al engranaje de bajar y
subir. Toda la estructura en generai
puede girar sobre ias ruedas mon
tadas en la base.

—Vista generai de la Grila giratoria
Meccano.

Piezas necesarias
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—Vista de la base del modelo,
manera de montar los ejcs de las

Caja de engranajes (vista trasers
de la parte del modelo) demostracidri
del mecanismo de subir y bajar, asi
como ci mecanismo de inversidn de
marcha etc.

35

—Vista dciantera de la grila, mecan
ismo elevador.
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Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 7 (6 con el No. 6 y el No. 6A

PUENTE

TRANSPORTADOR

MECCANO

Modelo No. 7.14

Tipo colgante; marcha
automàticamente en ambos

sentidos

30

Io-

sì

9,.
Fig. 1—Puente Transportador. Vista generai.
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Fig. 2—Un par de Torres colocacién del 9

motor.

Cuando se proyecta levantar un puente
al través de un rio, naturalmente es de
suma importancia tener en cuenta las con
diciones locales antes de poder detemiinar
el tipo de puente necesario. En caso
de que el rio sea navegable, precisa
efectuar la construccién del puente,
de tanta altura, que no pueda impedir ci
trfico por su corriente. Pero en casos
donde las orillas del rio igualan casi el
nivel del mismo, no es prctica la con
struccién de un puente de gran altura
encima de su nivei, ya que la construcci6n
de las entradas cm fuertes pendientea
resultaria demasiado costosa y ocasionaria
grandes inconvenientes.

Taies dificultades Ias ha vencido la
introducciòn de los puentes transporta
dores, que consisten esencialmente de un’
cabailete, suspendido tanta altura, que no
estorbe ci paso de los mstiles ms altos de
los buques, este caballete và provisto de
carriles que soportan un trole y que
mediante cables de acero queda suspendido
un vag6n. Dicho vag6n và y viene à través
del rio, accionado por la fuerza de vapor 6
electricidad. Se comprende que ci nivel
de la platafoi ma del vagdn transportador,
queda al mismo nivel que las entradas del
puente, resultando que ci tràfico pasa
directamente desde la orilla al vagòn, y se
trasporta à trsvés del rio. Un magnifico
ejemplo de éste tipo de puente existe en ci
rio Mersey, entre los puertos de Runcorn
y Widnes, en ingiaterra, y en la Ria de
Bilbao en Espafia que continuamente y con
gran resultado han operado durante ci
ùltimo cuarto de siglo.

EI modelo Meccano se asemeja much
isimo en sua caracteristericas principsles al
disefio del puente antedicho. Se sgrega
una disposici6n automàtica de marcha en
sentido opuesto, mediante la cual, hace que
se traslade ci vagòn desde una extremidad
dei puente hasta la otrs, deteniendose unos
segundoa y despues automàticamente se
invierte la marchi.

Construccion de las Torres
La base de cada torre la forman dos pares

de Viguetas Angulares de 24 cina. (15,
Fig. 2) empalmadas y superponiendose

entre ai, nueve agujeros. Dichas Viguetai
estàn espaciadas por cuatro Viguetaa
Angulares de 114 cina. (7). Las extremi..
dades verticales exteriores de cada torre
se construyen de Viguetas Angulares de
62 cms. (9) juntadas con Viguetai Angu
lares de 14 cms. (11). Cada extremidad
vertical interior se compone de dos Vigu
etas Angulares de 32 cms. (9a) empernadas
entre si y extendidas mediante Viguetas
Angulares de 14 cms. (11). Las Tirai de
9 cina. (10) y isa Tirai de 6 cmi. (14)
enlazan lii cuatro viguetas de cada torre,
snientras que la parte superior està refor
zada mediante Tirai de 6 cmi. (12)
aseguradas à Tiras Dobladao de 6 cms.
(12a).

Los pinàculos de ias torres los forman
dos Tiras Dobladas de 6 cmi. (13) Cm
pemadas à Tirai Dobladas de 38 mina.
que, por érden, se aseguran à Iaa partes
interiores de lii Tiras Dobladas (12a). Se
completa la estructu,ra, fijando Apoyos de
Balaustrada à la parte superior de isa
Tirai Dobladas (13).

Los enibarcaderos (18) los forrnan una
Placa Piana de 14 x 6 cms. y otra de
14 x 9 cms. aobreponiendose un agujero y
empernadas entre si. Dos Viguetas
Angulares de 14 cina. (19) aseguradas
dichas Placas, soportan dos Viguetas
Caiadas de 14 cms. (17). Soportes Angu
urea efectuan la uniòn de cade embar
cadero con ias Viguetas Angulares verti
cales (9a) que forman Isa torrea. Despues
y en la parte superior se aseguran dos
Viguetas Angulares de 19 cms. (16) à
Viguetas Anguiares de 6 cmi. afirmadas
los lados interiores de ias torrea.

Cuando se dé por montada cada torre,
ci de excelente efecto eniazar Cuerda
Meccano por los agujeros situados en isa
Viguetas como lo ilustra ci grabado, con
siguiendo sai una reaiidad muy perfec.
cionada, cspecialmente si Vd. tiene cuidado
en que no pueda aflojarse la cuerda.

EI Cabaliete

Cada una de las Viguetas supesiorea
caladaa del cabaliete (Fig. 1) la forman
tres Viguetas de 32 cms. y una de 24 cina.
esnpernadas à sua extremidades. Cada una
de ias Viguetas inferiores (3), en que curai
ci carro (30) (Fig. 1), consiste cii una
Vigueta Angular de 62 cms., una de 32
cms. y otri de 24 cina. conexionadas à isa
Viguetaa Caladas (4). Las ruedas del
carro ruedan por los rebordes de las
Viguetas Angulares (3).

Precisa despues enlazar los dos ladoa
siinilares dei cabaliete à cada extremidad

INSTRUCCIONES

Piezas
necesarias

4 del Nci. ib
8 ,, 2

18 ,, 3
112 ,, 5

14 ,, 6
6 ,, 6a

10 ,, 7
26 ., g

IO ., Sa
4 ,, 8!)

22
8 ,, Oa
4 •, 9b
4 90
2 ,, 9e
6 ,, 10
6 ,, 11

22 ,, 12
5 ,, 12a
5 ,, 12b
3 ,, 13
3 ,, 13a
2 ,. 14
4 ,, 15
2 ,, 15a
3 ,. 16a
I ,, 16b
2 ,, 17
4 ,, 18,
i ,, 19
4 .. 20!)
4 ,, 22
4 ,, 23a
1 ,, 25a
3 ,, 26
1 ,, 27
1 ,. 29
1 ,, 32

26 ,, 35
507 ,, 37
162 ,, 28

8 ,, 40
I ,, 43
2 ,, 45
4 ,, 48

17 ,, 48,
3 ,, 48!)
3 ,, (Se
2 ,, 52
2 ,, 52,

.4 .. 53
28 ,. 59

2 ,, 62
7 .. , 63
4 I’ 70
3m.,, 94
i ,, 95
2 , 96
3 ,, 96,
6 ,, 99
2 ,, 99a
6 ,, 100
2 ,, 103i
2 ,, 103k
4 ,, 108
2 ,, 115
4 ,, 126a
4 ,, 136
2 .. 165

I Motor
Eléctrico



38

71—

I

_

70
42-

4’—

69

del puente, empernando dos Viguetas
Angulares de 9 cms. al traveS de isa
Viguetas superiores. A ms de dichas
‘7iguetas Anguiares de 9 cms., se asegura
una Placa Rebordeada de 9x6 cms.
mediante los mismos pernos al través de
cada extremidad (como se indica à (98) en
la Fig. 4), y otra Placa Rebordeada, se
estabiece al través del centro del caballete,

fin de mantener rigidas las viguetas.
EI cabailete va juntado con las torrea

mediante la siguiente disposicién. A la
extremidad donde se coloca e1 Motor, es
necesario empernar ias Viguetas Angulares
de 9 cms. las Viguetas Angulares trans
versales (16) (Fig. 2) de las torres. La
extremidad donde no hay el motor est
reforzada empennando la Placa Rebor
deada (98) (Fig. 4) à las Viguetas Angulares
(16) de sua torres respeCtivas.

Los “cables” de suspensiòn (2) (Fig. I)
los componen veinticuatro Tiras de 6 cms.
eripernadas entre si. Los dos cables van
unidos con ci centro del cabaliete mediante
Soportes Pianos, y luego se traspasa cuerda
Meccano por los agujeros de ias Tiras de
6 cms. y por las Viguetas superiores de la
viga pnincipal representando ias barras
de auspensiòn del puente verdadero.

Ei modelo perrnanecer perfectsmente
rigido sin tener que emplear “brandales”

6 anclajes para los cables de suspensiòn,
però dichos brandales pueden formar una
parte muy esenciai para un puente cii la
pelctica, y como sea que casi todos los
Meccanunfos deseain que su modelo se
acerque una reaiidad tan perfeccionada
como posible, precisa extender las extremi
dades de los cables hasta ci sudo. Caso de
eatar montado ci modelo sobre un cuadro
bastidor, y extendidos los cabies de sua
pensiòn y asegursdos convenientes
anclajes, se consigue un modelo muy
decoroso y resi.

Mecasilamo de Operaclon
La fuerza motniz seel suministrada por

Motor Eiéctrico Meccano. Es necesario
montano en la plataforma (16) de una
de las tqrres extremas, Cn consonancia
con la (Fig. 2).

EI eje del inducido del motor eléctrjco
soporta un Engranaje su fin (38) que
engrana con ci Piilòn (37) montado en una
Varilla que tiene sua cojinetes en Viguetas
Planas de 5 cms. (35) empernadas al
armazòn dei Motor, mediante Viguetas
Angulares de 5 cms. Un soporte adicionai
para dicha Varilia lo forman Tiras de
5 crns. aseguradas las Viguetas Planas.
La Varilia dei Pi66n (37) soporta tambien

una Rueda de erizo de 19 mms. (36),
conexionada mediante una Cadena de
enizo (59a) (Fig. 3) con una Rueda de erizo
de 19 mms. (59) establecida en una
Varilla (54) situada cii ci mecanismo é la

3 extremidad del cabaiiete pruncipal. Se
detalia ci mecanismo muy claramente cii
la (Fig. 3). Ei armazòn que io soporta
consiste cii Tiras Dobiadas 115 x 12 mms.
(41) eniazadas é sua extremidades Tjras
de 14 cms. y Tiras de 9 cms. sobreponien
dose tres perforaciones y empennadas
entre si. Ei srinazàn està soportado cii las
Viguetas Angulares (3) del caballete, por
medio de Tirsa cortas y Soportes Angu.
lares 25 x 12 mms. empernados d Ias
Viguetas.

La Varilla (54) lieva un PiSén con
dientea de doble largo (57) que entra en
juego con una Rueda Dentada de 50 dientes
(58) situada en la extremidad de la Vanilla
(50), en cuya otra extremidad se establecen
dos Piiiones de 12 mms. (71 y 72). La
Varilia (50) puede desiizarse eri sua co
jinsetes, y este movimiento lo regula una
Cigilefla asegurada ai rboi del Mango de
Cigùefla de 14 crns. (46) y que lleva una
Ciavija Roscada la que se afirma un
Collar (75j. Ei brazo de la Ciguefia encaja
entre dos Poieaa de 5 mms. estabiecjdas
en la Vsriiia (50) como se iiatt, mientras
que ci Collar (75) encaja entre dos Poleas
de 12 mms. (66) sjtuadas cii una Varilia
(49) que dcsiiza en sus cojinetes.

Fig. 4—Ei Mecanismo ia extremidad del
puente, su motor.

En la extremjclad interior de la Varilla
(49) se balia una Polea de 25 mms. (74).
Empujando 6 tirando de dicha Polea, se
ponen cii movimiento is Varilia (49) y la
Cigtiefia, ésta i’iltima trasmjte ci movi
miento la Varilla (50), resultando asi que
uno il otro de los Pjj’iones (71 y 72) entren
en juego con la Rueda Cataluna (73). La
(Fig. 3) indica como, mediante esta dis
posicién, se invierte la direcciòn de
rotacién de la Rueda Cataljna (73) conforme

cuai de los Pjfiones (71 y 72) esni cii
juego.

Un Resorte (48) juntado si Mango de
Cigùetia hace que vuelva éste ùltimo
despues que haya pasado su posiciòn
“critica” debido la acciòn de la Cigtietla
que Ileva ci Collar (75). Asi es, que ci uno
6 ci otro de los Pii’iones (71 y 72) se tiene
siempre eri juego con la Rueda Catalina,
y no hay posibilidad de que se desencaje
antes de la expiraci6n de su periodo.

EI Mango de CigUefia (46) tiene sua
cojinetes en Mutlones Planos (45) y soponta
un Acoplamiento (68) en que se coloca una
Vanilla de 5 cms. que iieva un Acopla
miento Torniquete (65). Este ùltimo va
unido con la Varilla (63), que se extiende
por toda la longitud del caballete y eniaza
con ci mecanismo puesto la otra cx
tremidad del puente, (como se explicar
ms tarde). Preciso sera acoplar. tres
Vanillas de 29 cms. y una de 20 cms. pars
conseguir la longitud necesaria.

52 72 ‘! 5;4 53

4’ ! 74 63

Fi3—Mecanismo de unversiòn en
marcha la extreniidad del puente
donde lay ci Motor.
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La transmisién al vag6n, se conduce por
una Rueda de erizo de 19 mms. (52)
(Fig. 3) situada en la Varilia de la Rueda
Catalina’ (73). Dicha Varilla tiene sus
cojinetes en una Tira Doblada (43) y la
Tira del armazdn, como se ilustra. La
Rueda de erizo (52) hace accjonar otra
Rueda de erizo de 5 cms. (53) establecida
en una Varilla que tiene sus cojinetes en
las Viguetas Anguiares (3). Esta Varilla
soporta tambien una Rueda de erizo de
25 mms. (60) alrededor de la cual, pasa
una Cadena de erizo sin fin de 2 metros de
longitud (5) (vease adems la Fig. 1) que
soporta una Tira de 38 rnms. (96) (Fig. 4)
y corre por toda la extensiàn dei caballete
principal hcia la otra torre, donde pasa
por una Rueda de erizo de 25 mm. (97)
(Fig, 4) fijada 4 una Varilla (92) que tiene
sus cojinetes en ias Viguetas Anguiares (3).
EI objeto de la Tira (96) Io explicaremos
luego, juntamente con pormenores detal
iados de la operaciòn del mecanismo.
Ahora se d4 por completada la disposicidn
de engranajes de impulsi6n é inversi6n de
la marcha por io que se refìere 4 la
extremidad dei puente en que se establece
ci Motor.

Mecanismo a la Extremidad sin
Motor

Este mecanismo es ci de la (Fig. 4). Ei
armazén que soporta las Vartllas del
mecanismo, io forman Tiras Dobiadas de

90 x 12 mina. (83), 4 las cuales se empernan
las Tiras de 14 cms. (81). Ei armazén
rectangular sai construido se conexiona con
Isa Viguetas (3) del caballete principai,
mediante Arquitrabes (82).

Una Varilia (87) que tiene sus cojinetes
en Muflones Planos (84) aoporta una
Ciguefla (90), en cuya etremidad hay una
Clavija Roscada que ileva un Collar que
encaja entre dos Poieas de 12 mm. (91).
Dichas Poleaa se establecen en una Varilla
(86) distanciadas 12 mina, poco m4a 6
rnenos, y esta Varilla soporta en su extremi
dad interior una Polea de 25 nus. (95).
UnAcoplamiento (89) fijado 4 laVaralla (87)
soporta tambien una Varilla de 5 cms. (88),
en cuya extremidad se conexiona ci collar
de un Acoplamiento Torniquete (93).
Claro pues, que empujando la Polea (95)
la Cigtiefla (90) se ve accionda, ponimdo
por drden, en movimiento la Varilla (63)
por ci Acoplamiento y Varilla (88).

Vagon Transportador

Ei Vagòn transportador se ilustra en la
(Fig. 5). Se compone de dos partes-ia
una que soporta las Ruedas correderas (22)
y la otra, la parte suspendida, que forma
ci vag6n mismo.

EI arrnazàn rectangular que soporta ias
Ruedas (22) (que son Ruedas Rebordeadas
de 19 mmS.) se construye de dos Viguetas
Angulares de 14 cms. (6) aseguradas 4
Viguetas Planas de 19 cm. (20) en que se
encuentran Soportea Plarsos, 4 Isa cuales se
empernan Tiras de 19 cms. (21). Las
ruedas correderas (22) se aseguran 4 Variilas
de 38 mms. que tienen sua cojinetes en Isa
Viguetas Pianas (20) y en las Tiras (23).
Dos Tiras con dobie encorvadura (24) se

empernan 4 isa Viguetas Angulares (6) ; ci
23 22

objeto de dichas Tiras io explicaremos
enseguida.

Ei vagòn lo componen dos Placaa
deadas 14 x6 cms. (30) que formati
base, y 4 ias cualea se aseguran Viguel
Caladas de 14 cms. (28). Las Viguetas (28)
suportan Soportes Angulares (31) en cUyos
agujeros tienen sus cojinetes Isa Variilaa
de 13 cms. (27). No se necesitan detalles
de las extremidades ni de la cubierta del
vagòn pues que resulta muy clara la
ilustracidn.

Despues de haber construido ci vagén y
ci trole, este conjunto puede montarse en
su situaci6n en ci cabaliete principal del
puente. Para èfectuar esta operaci6ri, seni
necesario separar algo un iado del troie 4
fin de colocar ias ruedas correderas (22)
sobre los rebordes de las Viguetas (3)
(Fig. 1). Cuando se ha colocado ci trole
en su posici6n, dos Soportes Angulares
(25) (Fig. 5) se empernan como se ilustra,
de modo que hagan contacto con ias
superficies inferiores de las Viguetas
Anguiares (3) impidiendo ssl que dea.
carrile el trole.

Despues la Cadena de erizo (5) (las Figs.
1, 3 y 4) pasa por la Rueda de erizo (97)
(Fig. 4), por las Tiras con dobie encor
vadura (24) (Fig. 5) aseguradas al trole, y
por la Rueda de erizo (60) (Fig. 3). La
Tira de 38 mms. (96) (Fig. 4) debe de
fijarse 4 la Cadena (5), entre ias Tiras con
dobie encorvadura (24), de manera que 4
medida que funciona la Cadena, la Tira
(96) hace presi6n contra la una 6 la otra
de Isa Tiras con dobie encorvadura, re
sultando que se pone en movimiento ci
vagòn. Es de notar que la Cadena no va
unida de ningun manera con el trole.

Disposlcion Automatica de Inversion
en Marcha

Cuando ci vag6n (30) (Fig. 1) moviendo
é la izquierda toca 4 la Polea (74) (ias Figs.
I y 3) dei aparato de inversidn, la Cigùefla
(75) situada en ci Mango de Cigùefla (46)
est4 impelida hasta que ci Resorte (48)
fijado al mismo Mango de Cigilefla haga
que pase éste flitimo su posiciòn “critica.”
Durante dicha operacidn, la extremidad
de la Cigiiefla hace presién contra una de
las Poleas (61) establecidas en la Varilla
(50), desengranado asi ci Pifi6n de 12 mms.
(71) y haciendo que e1 otro Pifi6n (72)
entre en juego con la Rueda Catalina (73),
lo que invierte ci sentido de rotaci6n de
isa Ruedas de erizo (52 y 53) y la direccidn
de la marcha del vagòn. De la misma
manera al liegar ci vag6n 4 la otra extremi

dad del puente, toca la Polea (95j (Figa.

I y 4), actuando sai ci mecanismo de inver

sién por medio de la Varilla (63) (Figs. 1,
3 y 4). Esta vez resulta que el Pifi6n (72)
queda desengranado y ci Pifl6n (71) entra
en juego con la Rueda Cataiina, mientraa
que la Varilia (49) que aoporta la Polea (74)

vueIve 4 su posici6n normal, iiato 4 recibir
el vagòn, cuando liegue éste ùltimo 4 la
extremidad izquierda del puente.

Es de notar que al invertir la direcciòn
de la Cadena de erizo, la Tira de 38 mms.
(96) (Fig. 4) tiene que cursar desde una
Tira con doble encorvadura (24) (Fig. 5)

hasta la otra, antes de poder poner en
movimiento ci trole. Se consigue asi una
parada muy resi dei vag6n antes de
comenzar su viaje de retroceso, permiti.
endo que los pasajeros vayan 4 bordo 6
vueivan 4 tierra firme muy 4 tiempo.

4.

•1

Fg. 6—EI Puente Transportador quc
cruza ci rio Mersey, 4 Runcorn, Ingla
terra. EI modelo i\ieccano se asemeja
muchisimo al proyecto generai de este
famoso puente.

Fig. 5—Trole con vag6n colgante.
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40 Este Modeio se puede construir con La Caja MECCANO No. 7 (6 con ci No. 6 y ci No. 6A) -

EL RELOJ MECCANO

Una imitacion exacta
construida con Ias Piezas

Meccano

EI modelo Meecano consiste de dos
unidades prineipaies, ci Mecanismo y ci
Armaz6n prineipai. Es conveniente
primero eonstrnr ci meeanismo dei rcioj,
a fin (le ajustario eorreetamente, y iuego
eonstruir ci armazon prineipai dei reioj,
la cubierta dei armaz6n prineipai, y la
esfera, ete:, para eoioearius en su sitio

airededor de los meeanismos.

EI Armazén del Mecanismo.
EI armazòn o “Esqucieto,” en que se

eoioean los varios Engranajes y \‘ariillas
que forman ci meeanismo, puede verse
en Fig. 2. Ei armaz6n consiste de
euatro\Tiguetas Anguiares (le 32cm. (1)
enyos extremos inferiores se atornian
a Viguetas Anguiares de 24cm; (4) y sus
extremos snperiores se atoriuHaii a
Viguetas Aiiguiares de 14cm ; (3). Otras
Viguetas .Ai(gtiiares de 14cm; (2) y
aigunzs Tiras (le 14cm. se ajustamt entre
los miemnbros vertieaies. Dos Viguetas
Anguiares de 14cm iamldén se empernan
entre las •ivTig(ietas 13) para servir de
suportes para ias Tiras (7) y (9) de 19
cm., empern5ndose los extremos inferi
ores (le ias (mltimas, a Tiras Dohiadas
(5) y (8) de 140 x l2mm fljadas entre

(los pares de Tiras horizontales de 14cm.
Una ‘l’ira (10) (le 24en se flja a la J(arte
trascra (lei armazdn como puede verse,
y una Placa Piana de 14 x 9 cm. se
atornilia a ias dos Viguetas Angulares
(tOC forman ci freute dei armazùn. Un
IVfufi6n piano (6) se ajusta a las Tiras
Dohladas (5), y ‘I’iras con doble eneorva
dura (11) y (12) se fijau al armazdu en
las posieiones indieadas 1(ara servir (le
enjumctes para ci eje de embrague, y al
i’mri(ol a eigdefia (le arrailamiento res
peetmvamente.

Para eompietar ci armazdn, bami de
rolocarse en su sitio suportes para
sostener una Vacilla (le 20 cm. Ei
suporte frontai consiste en una (:igùena
(13) eneajada en un Mufi6n Piano que a
su vez, se balia montado en sina Vigu
eta Anguiar (le 38 mm. fljada a ia parte
superior dei armazàn. EI suporte
posterior ineoj(nra también una Cigiiefis
que se ajusta en una l’ira de 5cm. y en
un Mufim( fljado a la parte superior dei
armaz(n. La Variiiia a pivote de Sneora

véansC Figs. 3 y 6) tiene sus sutortes
en los agujeros eentraies de los

Muflones y tambicu en los agujeros
ovaiados de ias Cigiieflas (13).

EI Mecanismo del Engranaje Principal.
Ajustatdu los di(creutes cngransjes

en su eorrest(ondlcnte situaciòo
si ci cor(structor ios mom(ta pur ci
ordcm( que trausnimten la impuisiòu del
primer movedor, ic ayi.tdara a eom:
prenuer ias operaeiones dei modelo.

Los eugrammajes lrimarios suo ias
Ruedas Deutadas de 9cm (43) véanse
Figs. 3 y 5), una de las cuades eugrana
con un Pdién (14) de 12 mm. montado
en la Varilia (24) de 75 mm (véase Fig.
i). Esta Varilila debe (le colorarse firme
mente en su sitia, y ci Pifidn (26) de
l9mm y la Rueda Dentada de 50 (imentes
(15) se ajustau Cm( ias 1(osicioues indi—
eadas so F’igs. I y 3; un Coliar sirve de
supurte par.a ci extremo extcmror (le la
Varillia 24.

Dei I’ifiùn (26) (ie l9mm. ruya impui
si6n se conduce a la Rueda Dentada (25)

Modelo No. 7.15
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Fig. l—Serei6u dei grupo prineipsl de
engranajes.



de 50 dientes. La citada’ se balia mon
tada en una Varilla de 75mm que sé
desliza entre los agujeros de las Tiras
Dobladas (5 y 8) en las cuales tiene sua
suportea. AderoSa de susteutar la Rueda
Dentada de 50 dieutes, supurta un Piflon
(65) de 12 mm. una Cigùetia (60) (y una
Cuerda de (ompresidu (27). l’rea
Araudelas se eolueao en la Varilla,
entre ci Piflou (65) y ias I’iras Doh
ladas (5) (Fig. 2).

EI objeto de resoiver el movrndeuto
deslizable para eata Varilla CS para
poder desconectar ci grupo de engran
ajes que se encaja de ias maoenllas al
tambor de arrollamiento, esta operaco’io
efectùasc con la ayuda del meramsmu
que abora va a (lescribirse.

EI cubo de la (igiiciia (60) se desliza
en una Varilla (79) (le 75rnoi (Fig. 3)
que tiene sua supurtea en laa Tiraa
Dobladaa (5 y 8); y ci cubo entoocca se
ajuata firmcmente en la Variiiia t(ur
mediaciòn de su tornilio (le preaion. Un
Soporte Doble (80) (Fig. 1) se fija en la
Varilia (79), y Cullarca ajustadoa cn
cada lado, io retienco en su sitio. EI
Soporte CS conertado pivotalmente, pur
owdiaciéu dei pivot, rompuesto de un
perno y tucrcas, Mecaniamo de Norma
No. 262, a una Maoiveia de campana
(81), cuyo cubo se monta cn una Varilia
de 5cm. que tiene sua auportea co la
Tira con dublc encorvadura (11) fljada
ci armaz6n (lei mecanismo (Fig. 2).

Un trozo (le cuerda ae aujrta ai brazu
libre de la Manivela de campana (81), y
taandu de rSta cuerda, la Cigiìefla (60)
barà quc la Rucda 1)entada de 50
dientea Se (icaengrane dei Pifi6n (26) (le
i9mm, de eata manera quebrandu ci
grupu principai (le cngranajes, facilita
adeiantar o retruceder libremente una 6

- ((tra (le las maneciiias.
Luego se Siguc cunatruyendu ci grupo

principal de engranajea culucandu la
Variila (36) (Pig. 1) en pusici6n, y mun—
sandu en (‘ha la Rueda Dentada de 57
(iientea (28) y ci Piliun (30) de l9mm
que Se colucan en cada iadu de ias
‘l’iras Dubladaa (5).

La Varifla 36 suatenta cn Su extremu
exteriur ci miuutero, pero como aca que
solamente tratanios (le mS engranajea
i!(ternalea, ci minntero no debe de

arse tudavia.
Lira Varilla de 5cm. tiene sus

Suhortea Cfl una de ias ‘I’iraa Dobisdas
(5), y la l’lava Piana que forma ci
frcnte dei armaz6n, supurta una Rueda
Dcutada (29) de 50 (hicntea que eugrana

con un PiOfin de 19 mm en ci eje (36)
dei minuteru, y una Rucda Dentada (62)
(ie 25 mm, Deben de colucarse dos
Arandelaa entre la Rueda (62) y la
Placa Piana para que la Rueda turne
irhremente,

I.a Rueda (62) engrana cun ((tra
Rneda Dentada (61) de 25inm muntada
en la misma Varlilia (31) (le 5cm que
austenta ci Pifidn (63) de l9mm.

Para compietar ia (mpr(lsidu al borario,
(,r(a Varilhla (33) se ajusta en la l’ira (7)
(Fg. 2) y la Placa de i4x9cm. y dicl,a\Tarilla sostiene una Ruc’da Dentada (64)
(Fig. i) de 50 dicntea (fue engrana cun
ci Pifl6n (63). La \Tarilla (33) tambiéu
supurnì un Pifi6n de l2mm. que se
monta contra la superficie exterior de la
Placa Piana.

La unidad del forano puede con
atruirse abura

‘
ajustarsé en au sitio cu

la Variiiia (36). La unidad consiste en
una Rueda Dcrftada (34) de 57 dicntes,
en cuya superficie se montan (los
Acopiamientus (35) mediante pcrirus.
Una Rireda con buje (40) cuyo cubo al
intcrior, se balia muntada en los
Acoplamientus mediante utrua pernnsj
los tnrnilius en los Acupiamientus sujc—
tando a ias cspigas de cstos pernos. Una
Tira (66) (le 9cm va provista (le una
Piaca ‘l’riangular de 2Smm para furmar
ci bonario, y un Perno de 19 mm. que
pasa por la Tira y ci Cubo Ruscadu (37)
io snjeta a la Rueda con buje (40). La
rondad (lei irurario pucdc rodar libre-
mente en la Variilla (36), pero Àran
dcias y ri Cubo de Rueda la espacian de
la superticic de la I’iaca Piana. La
unidad (lei minutero consiste (ie una
‘l’ira de 14cm (38) que forma ci cojinetc
de (ma Placa l’riangular de 25mm, la
l’ira se atornilia con una Rueda con
buie (39) que se fija rigidamente en la
Variiila (36)

l5rimero la impnisi(’n se coiuinre de
sina (le las Ruedas Dcntadas (43) (Fig.
5) al I’ifi6n (14) (Fig. 1), de esta
manera formando una reducciùn (le 7:1.
Entopces se pasa a la riocda 25 por
medio dei I’ifidn (26), la redncciòn re—
ssritante 2 :1 reiaci6n provcyendu srua
redorcifln total de 14:1. Del ejc que
que lleva la Rueda 25, la impnisiòn se
pasa al eje (lei rninsrteru, en relaciùn de
3 :1 empieàndose aqui en ia (orma dci
Pifiòn (65) de 12 mm y la Rueda Den
tada (28). Por io tanto la reiaci6n tntal
es 42 :1, y pur cunsignicntr ci nunutero
rueda a 1/42 de la marcha dei tambor
de arrollamientu.

La irnpulaiùn dèi horariu se compone
de una relaci6n de2 :1 cntre ci Pifiòn
(30) y la Roeda (29); una reiacifln de
1:1 ci tre la Rueda (62) y la Rueda (61),
y una reiacidn de 2:1 del Pifiùn (63) a
la Ruerda (64) montada en ci mismo ejc
que auporta ci Pifi6n (32) qoc c’ngraua
con la Rueda Dentada de 57 dientea
(34); estos ùitimos dan una impnisién
finai de 3 :1. Ei produeto de este grupo
cumpoesto de éngranajes es exactamentc
12 :1, asi que ci horario rueda a 1/12
de la marcba dei minutero, y a 1/504
de la marcha dei tambur de arrofla
miento.

EI Engranaje de Escape.
Dcspnés de montadn ci gropo princi

pal de engranajes, pnede ajnstarse en
su iugar, ci engranaje quc io concctc
con ci escape.

La impnisidn dei eje (24) (Fig. 1) se
conduce a un Pifiòn (16) de l9mm (que
se balia montacio en una Varilila de 75
mm) mediante la Rueda Dentada ‘de 50
dicntea (15) (Fig. 1). La Varihila que
sostenta ci Pifién (16) también sostiene
una Rueda Dentada de 50 dientes (17)
que engrana con ci Pifién (16) (

de I9mm. montadn en otra Variiiia
de 7Smm. que tiene sua suportes como
puede verse. Una Rueda Dentada de

- 57 dientes (22) también se hafla. mon
tadn cn este eje (véase Fig. 3), y engrana
con en Pififin (19) de l2mm. Finaimeute
la impuisr6n es traamitida ai eje de la
rueda de flucora (23) (Pig. 3), mediante
cara Ruc’da Dentada de 57 dicntes (20)
(Fig. i) que engrana con ci Pifién de
l2mm fijadu al eje (23). -

EI mecanismo de àncora.

Ei àncnra y rneda de àncnra se
iiuatran cn Figa. 3 y 6, ci ùitimu grabado
dcmucstra muy ciaramente los (lctalles
de la cunatruccu’i( (le cstas piezas.

La rueda (le Incora conai ah’ rn mia
Piaca Pronta1 (76) (Fig. 6) muntada eri
ci cjc (23) (Sig. 3). Esta Piaca sustenta
oclui Sopurtea Angularca Invcrsoa (77)
que se ajustan en la l’laca mediante
Pernos fijadoa a sua agnjcrus (,valados.
Delien (le culocarac Aran(iclas (ichaj o
de la eaheza ‘le eatos l’cruna para
asegurar cm foci’ amarre.
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Fig. 2—Bastidor
Rcioj.

ta
para ci Mecanismo dei

Las Relaciones del Grnpo Principal de
Engranaje.

Después de liaber ajustado eh grupo o
juego principai (le eugranaje en su
sitio, cs interesante estudiar la manera
de que la impuiai6n se reduzea antes de
cnnducirsc ai cje del minuteru; y ci
método empieado para provcer una reia
cién anxiliar de reduccién de 12:1 para
ci eje del hroranio.

- i
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EI àncora, se compone de dos

Cigiieiias (73) 65 adas dorso a dorso.
Una Tira de 38mm. se atornilla cii las
citadas, y también se montan dos Ticas
Cocvas (74) en dichas Cigdefias. Sopoctes
Angolaces se montan ahora tu los
extremos de las Tiras (74). EI àeicoca
completa se coloca en la Vacilla (56)
(Fig. 3) de 16 1/2 cm. qoe tiene sua
soportes en los cojinetes (13); un Collar
retiene ci extcemo frontai del ncoca
en posiciòn, y un Acopiamiento sostieiie
la parte posterior en so sitio. Este
Acopiamiento soporta ona Vacilla (55)
de 161cm a cnyo extcemo inferior se fija
otro Acopiamiento, como se ve. Dicho
Acoplamiento, a so vez, lieva dos
Vacillas (59) (le 25 mm. colocadas en 505

mandcilados latecales, de esta manera
formando oba “conexién bifoccada,”
mediante la mal pneden conectacse ci
àncoca y ci péndolo.

EI Péndulo.
La Fig. 4 demuestra la parte inferior

del péndulo y peso, mientras la parte
supecior, ci pivot y soporte de pivot,
poeden verse en Fig. 3.

La vacillla compict de pénduio se
compone de tces Vacillias (Fig. 4) de
29 cm. (78a, 78c, 78d) y otra Vacilla de
i6 cm. (78b). Estas Vacillas se conectan
juntas mediante Acopiamientos, y un
Acopiamiento para Tiras (54) (Fig. 3)
se ha al extcemo de la Vacilla (78a).
EI cxtcemo infecior dei péndnio sostiene
un peso rjne consiste de dicz Rnedas
Rcbocdcadas de 28mm cuya posicién se
ccsneive ai hacec foncionac ci rcioj,
paca pcovecc los movnnicntos coccectos
dci àncoca.

EI péndnlo da vueltas alccdedoc de
una conex6n de soporte (51) (Fig. 3)
qoe està fijado ficmemente cn las canocas
de los Acoplamientos paca Ticas (54 y
53) por mcdiaci6n de pecnos. Se encaja
ona Vacilla de 2Smm en ci mandrilado
vectical del Acoplamiento paca Ticas

(53), y se ajnsta tamhién en ci extremo
mandriado Iatecal del Acoplatniento
(50), que se balia montado en la Vacilla
(49) (le 168cm, la flitima Vacilla fijhn

dose rigidamente en los Cnhos de las
Cigdefias (13).

Mecanismo de Trinquete.

EI mecanismo de tcinqoetc, y ci tam
boc de accoIlamicnto pncdcn vccse in
cocporados en ci acmaz6n de inecanismo
en (Fig._3), mientcas la Fig. 5 demuestca
csta scceidn dcsmontada.

EI tambor, trinqoete, y cngcance se
montan en la Vacilla (41) de i0cm. Ei
tamboc se compone de cnatco Placas
Fcontales (68), atocniiIadas )ontas a
paces, y fijadas ficmemente ai ejc (41)
por medio de dos tocniilos de pcesién
colocados en cada cobo. Ocho Vacillas
(69) de 75mm. se pasan entonces poc los
agojccos de las Piacas, y onos Coiiaccs
ias retienen en posiciòn. EI lazo hecho
en ci extcemo dcl Aiamhcc (le suspen
sidn (70) se pasa por cncima de ono de
los Ejcs (69), y un CoIIac le cetienc cn
posici6n o sea contca una (le las Placas
Fcontaies.

La Rueda de escape (42) debe de
fijacse rigidamente al Eje mediante dos
Torniiios de Pccsiòn, y una Rncda den
tada de 9cm. colocada co la Vacilla.
Como sea que la Roeda dentada ha de
codac libcemcnte en ci Eje (41) en una
sola dicecchn, deben de ccmovccsc un
tocniIios de pcesi6n. Esta Rocda (43)
sostenta a dos Tcinqoctes fijados a so
superficie mediante Pecnos Pivotantes.
Tcozos pcqucfios de Cuerda de Rcsocte
(67) sostienen a los Tcinquetes en con
tacto con los dientcs de la Rueda de
escape (42), un cxtrcmo de cada tcozo
se sojeta dcbajo (le la cabeza de un
perno ordinario colocado cn uno de los
agoj ecos cn la cara de la Rneda den
tada, y ci otro cxtccmo se pasa por ci
agojcco cn ci Trinqoete, y se entrelaza
atcàs paca formar un fucctc lazo. La
Iongitod y tensiòn de los cesortes deben
ajostacsc paca qoe los Tcinquctcs cstén

79

.‘iiH?uJ_
78d

Fig. 3.—Vista del Meeanismo dcl ReIoj,
dcmostcando ci cugcanaje de
acroliamiento en su logar.

78c
Fig. 4—Ei Pén dolo.

785 78a



43en contacto firme con la Rneda dentada,
y de esta manera impedir posibilidadalgona de deslizar. Un Collar retiene ala Rueda (43) completa con Trinquetea
espacian iae citadas aparte. Viguetas
y Resortes en su lugar, contra ci cubo
de la Roeda de escape (42).

EI eje del tambor de arrollamiento
tiene sue snportes en dos Tiras de 14cm
que forman parte del armazén (Fig. .1),
y suporta dos Collaree (71 y 72) en cada
exiremo (lOC inipiden movimiento alguno
traosversalmente. La posici6n de la
Rueda dentada de 9cm que suporta los
Trinquetes del Meeaniamo de trinquete
debe de ajustarse para procorar que
engrane con ci Pifl6n (14) (véase Fig. 1).
La eegnnda Rueda dentada (43) engrana
con ci Piflùo (44) (Fig. 3) de l2mm.,
montado en una Varilia de 114 cm que
tiene sua sopnrtes en la Tira con doble
encorvadora (12) (Fig. 2) y una Tira
Doblada de 140 x l2mm fijada entre cI
armazén (lei mecanismo. Esta Variiila
lieva también una Cigliefia (45) (Fig. 3),
proviata de una Clavija Roscada, asi
formando una manivela conveniente de
arroilamiento, por la coal ci Alambre de
eoepensiòn (pieza No. 141) pnede arroil
aree airededor dei tambor (le àrroii
amiento para ievantar ci peso dei remi.
La relaci6n (le (lisminuci6n (le 7 :1
fijada entre la manivela de arroilamiento
y ci eje dei tainhor hace fàcii la tarea
de levantar ci peso.

EI Alambre de auspensi6n deapués de
sojetarse ai tambor de arrollamiento, se
pasa aircdedor de la ranora de una
Palea de 38mm, montada en una
Varillia de 25mm que tiene sua auportes

9 dei No. la

2 ,, lb
il ,, 2

4 ,, 2a
2 ,, 3
1 ,, 4
1 ,, 5
2 ,, 6a
8 ,, 7

4 ,, 7a
25 ,, 8
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6 ,, 9
1 ,, 9f
3 ,, 11
6 ,, 12
4 ,, 13
4 ,, 14
i 15
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i ,, 21
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4 ,, 27a
2 ,, 27b
2 ,, 31

422 37
42 ,, 38

2 ,, 45
5 ,, 48d
2 ,,- 52a
i ,, 57

39 ,, 59
6 ,, 62
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,, 63

2
,, 63b

i ,, 64
2 ,, 76
2 ,, 77
2 ,, 90
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2 ,, 125

i ,, 126

2 ,, 126a

i ,, 128

6 ,, 133

en dos Piacas Triangulares qoe forman
un aparejo de peso. Soportee Dobies
goardan ms Piacas Triangoiares aparte,
una (le la otra, y ci peso se sojeta ai
aparejo pur pasar una Varilla de 25rnrn
pur los agojeros de la Placa, y tamhien
por 00 anilo sobre ci peso. Coaiqoier
forma de peso puede empiearse aqoi,
con tal de (lite oo sea menos (le 7 kilos,
y de taiee dimensiones qoe no ohstroya
los eostados de la eaja 6 armazon dei
reioj. Un peso de forma eoitvemoeote se
demuestra en la vista generai.

Ei otro extresoo dei Aiambre de eus
peosi6o, despoés de pasar airededor de
la Polea de 38mm, se sujeta a un Gaoeho
fijado a la Tira Iloblada de 14cm
38mm en la parte inferior dei armazon
dei mecaoiemo. (Véaose Figs i y 2.).

Construyendo ci Armazòn
è insertando ci Mecanismo.

Hay que eoostroir ahora ci armazdo
dei reloj, como se demoeetraen ia vista
generai dei modelo completo.

La base dei armazén consiste de dos
hastidores reetaogoiares compoestos de
Viguetae Angsdares (le 32cm y 24cm, y
Viguetas Aoguiaree verticaice de 32cm
eepacian ias citadae aparte. Vigoetas
eaiadas de 32cm y extra Viguetas Ango
iares se fijan tambiéo como poede veree
para dar foerza adicionai, y mejorar ia
apai ieocia de cela porei6n dei armazdo.

La parte prineipal dei armazéo con-
state de eoatro Vignetas Anguiaree ver
ticaiee compoestas de 116cm. cada una
se eonetroye de dos Viguetae Aogtdares
de 62cm eoperpoestas tres agojeros y
atoroiiiadae puotae. Los oiontaotes ver
ticaies se ajustao por la parte soperior,
y la parte inferior mediante Viguetas
Angoiaree de 32cm y 24cm, y se fijao
Vigoetae Caladae para dar un araba
miento artistico. EI bastidor se eoioea
firmemeote eo la base dei armazùn, y se
ajoetan eoatro ‘I’iras de 114cm para
aeegorar rigidez completa.

EI mecanismo completo poede ajost
aree abora firmemente eo so eitio
haeiendo pasar perone a travée de los
agujeroe extremoe de lae Vigoetae
Anguiares (4) (Fig. 2, y ias \Tigoetas
Aoguiaree de 32cm que formao la
poreioo soperior dei armazdn. EI
baetidor dei mecanismo se enemerra eo
un armazéo qoe soporta la eefera. Este
armazòo consiste de Vigoetas Ango

laree de 32cm y 24cm, y eoatro tirantee
verticalee qoe se eompooeo de Viguetae
de 32cm y 75mm, ias ditimas super
poniéodoee dos agojeros. EI baetidor
airededor de la esfera consiste de
Vigoetae Caiadae de 32cm y Arquitrabes
atoroifladoe jonto vo formaeiéo
reetaogolar como poede yerse en la
vista del reioj completo eo pii.gina 1.

La eefera consiste de una hoja de
bianca cartolina usa, con un agojero ai
centro para dar paso a ias maoeciiiias o
miooteroe. Para ajostar la cartolina en
so logar deberao hacer uoos agojeroe
qoe correepoodao con los de ias Vigo
etas Caiadae en qoe se fijao los perone.
Dcbeo de dibojaree co dieha cartolina,
y con tinta china oùmeros àrambes o
romanoe Debe de notarse qoe no ce
eseneiai emplear todas iae Vigoetas
Caladas para maoteoer ci grado necee
ano de firmeza, poee variae- de eetae
piezae se iocioyen co ci modeio sola
mente como apariencia o adorno.

Piezas neeesarias

61

Fig..6—Mecaniemo de Escape.
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INSTRUCCIONES

EI sistema Meccano se acomoda a la
reproduccson de maquinaria é ingenieria
de todas clases, y encontraràn por la
perfeccidn de las piena que aon muy
convenientea para conatruir los varios
tipoa de grùa.

La grùa con contrafuerte descrita en éste
folleto ea una buena repreaentaciàn de uno
de los mia utilea ejemplares de gniss, y
es una reproduccién exacta tanto en
apariencia como funcionando con laa de
su propio tipo.

l3etalles de construccién

La conatruccidn del modelo puede
empezarae con el montaje de la base
triangular. Dicha base se forma de doa
Viguetaa angularea de 47 cma. i unidaa
entre al, mediante una Vigueta angular
de 62 cma. (2) i sua extremidadea exteri
orea. La base se bace mia compacta
por medio de una Vigueta angular de
32 cma. 2a. La gr9a, aparte de
la base se compone, eaencialmente, de ba
aiguientea—el aguilon, ba cablea de
operacidn 19, el organo vertical 4 y los
dos tirantea lateralea 3. Eataa partea
quedan unidaa para reaiatir todaa Isa
tensionea cauaadaa cuando la grua eati
en funcionea.

par de Tsrae de 5 cma. empernadas a laa
extremidades exreriorea de isa Viguetas
plsnaa de 14 cma. ae convierten cojinetes
para ias doa Varillsa de 5 cmi. a isa
cualea son conexionadoa aueltamente los
morones de la eabeza del aguilon. EI
moton exterior, que forma una parte del
mecanjsmo elevador conaiate de dos
tiraa de 6 cma. y una tira de 75 ems. en
laa cualea tienen sua cojinetea las Varillas
de 25 mma. Dos Poleas libres de 25 mms.
son montadas en una de eatas Varillas, y
isa Tiras son espaciadas aegun aea neceaario
por medio de Arandelas y Collarea. EI
moton interior del aguilon se compone
de dos Tiras de 6 cms. y dos Tiras de
9 cnss. y contiene trea Poleas libres de
25 mma. montadaa en una Varilla de
38 mms.

El aguilon, que es la porcidn mis grande
de la eatructura, ci proyectsdo psra recibir
la mayor parte del peso impueato en la
grua. La nsayoria de la tensiàn en el
aguilon ea convertida en fuerza compresiva
aplicada al miamo aguilon, cI reato de
fuerza se recibe por los cabbes 19.

EI aguibon se construye de dos Viguetas
angularea de 62 cina. 28 empemadas entre
si parà formar una Vigueta T y reforzadaa
por medio de pares de Viguetas angularea
de 32 y 19 cms. 29 conexionadas entre
si y seguradas por los Iadoa superiores
i Isa Viguetaa 28. La cabeza del aguilon
(Fig. 2) se compone de doa Viguetas
planaa de 14 cnss. empernadas a laa
Viguetas angulares de 6 cmi. y i la vez
empernadas en los agujeros primero y
cuarto agujeros de las \‘iguetaa 28. ‘Un

Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 7 (6 con el No. 6 y el No. 6A)

GRUA CON
CONTRAFUERTE CON

RADIO INDICADOR

19 Modelo No. 7.16

Dos Placas triangularea de 6 cms. unidss
entre si por medio de VarilIaa de eje de
25 mms. y espaciadas mediante srandelas,
formari cI armazon del muton con tres
gsrruchos al cual se sujeta el Gancho
cargado. Tres Poleas iiojas de 25 mmi.
pueden girar bibremente en una de isa
varillas de 25 mms. y son espaciadas por
‘Urss de 6 cmi.

Fig. 1—Vista generai del modelo. EI’
rsdio indicador no se incluye en esta
ilustrscidn, pero su posicidn se indica
en Fig. 7.

Caracteristicas especiabes
Esta grùa es una reproduccién

excta de la màquina que se usa
actuaimente en la ingenierla. Es
muy fuerte y da una idea verdadera
de lo que es en practica. La carga
puede elevarse o descender; el
agublon tambien puede subir, bajar
6 girar por medio de mover las
manii’elas.

7
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Los Partes Vetticales, Tirantes, etc.

La tensidn en los cables 19 se trasmite
por medio de dichos cables a la parte
superior del organo vertical 4, donde ea
Ilevada la mayoria de la tensidn por los
tirantea de tensjdn 3. Los cablei 19 y
los tirantes 3 retienen la fuerza entre ai
en respeétivas posieiones y correapon
dievtes direcciones, y como los dos

• esfuerzos so son contrarios, se unen
para producir un esfuerzn que tienda a
que se inclinen las extremidadea superiores
de los tirantes 3. Esta fuerza impele
verticalmente sobre el organo vertical 4.

• Por io tsnto éste drgano dbe ser proyec
tado para resistir esta compresiòn y se
construye de un par de Viguetas angulares
de 47 cms. empernadas a cada extremidad
sai como a un punto acerca de la cx
tremidad inferior mediante Viguetas angu
lares de 38 mmi. 5 (Vease Fig. 3 y 4).

La Vigueta de 38 mms. la mas inferior,
se fija a una Rueda de crizo de 75 cmi.
7 que forma la base giratoria del aguilon.
EI pivote es una Varilla de 38 mrns.
que pass por ci agujero central de la
Vigueta angular mila inferior de 38 mms. 5,
y por ci cubo de la Rueda de erizo, y se
introduce cn un cnjincte 8 construidn de
dos Tirai de 6 cmi. cmpcrnadas a traves
de las Vìguetas I a la base. Dos Coilsres
deben ser colocadoa en esta Varillla uno
anbre la Rueda de crizo, otro abajo de Isa
Tirai de 6 cms. 8 (Fig. 4).

Un Soporte anguiar li se emperna a
uno de ias Viguetas angulares de 38 mms. 5
come, ilustrado en Fig. 4 y dos Variiiss
verticaics de 6 cms. 10 rienen aus cojinetes
en ci soporte y en la Rueda de crizo de
75 mmi. Dos Ruedas rebordeadas unidas
entre si y fijadas a cada Varilla 10 fnrmsn
Polcas de guia 9 (Fig. 4). Dos Poiess
fiojas de 2a mmi. 32 (Fig. I) que tambien
funcionan como Poleas de guia, aon
montadas en Variillas de ejc horiiontaica
que rienen sus cojinetes en ias Viguetss
del drgano vertical 4.

Una Variils de 6 cms. la cuai se conexsona
sucitarnente en una placa piana verticai,
ci aguilon, tiene sus cojinetes en los
Muflonea 12 asegurados ai organo 4
(F’ig. 1 y 4), y en los sgujeroa extremos
de ias Viguetas anguisres de 5 cms.,
cmpernadss en ci primer y tercer sgujeros
de Isa Viguetas anguiarcs de 62 cms. dci
aguiion. Los tirantes dei lsdo 3 resistcn
solamente la tensiàn y pueden scr de con
strucciòn iigcra. Se construycn de Viguetas
angularcs de 62 cms. extendidas a sua
extremidsdes iriferiorea mediante Viguctas
de 6 cms. 6 supcrponiendosc tres agujeros.
Las Tirss de 6 cma. (Fig. 3) enipernadss
a isa psrtcs superiorea de isa Viguctaa 3
son plegsdos como queda siustrado y
formsn un cojinete para ci Perno 6a. Ei
Perno se segura a isa Tiras por medio de
dos Tuercas

La Caja de Eszgranage

Ei Motor Eiectrico que acciona la Gma
pucde ser dei tipo 6 voit 6 de 110 vola.
Ei empernado a una Placa piana de 14
cms. soportada en dos Viguetas angulares
de 32 cms. 15, y debido a su posiciàn
extcrior de la base trisngular, CS una
ayuda psrs contrarreatar ci peso del
aguilon.

Trcs Varillas de eje de 16+ cmi. 18,
21 y 33, y dos Variiias de 20 cms. 16 y 25
tienen sua cojinetes en isa Placas rebor
dcadas de 14 x 6 cmi. que forman los
lados de la csjs de cngranage. Las
Varillas de 16+ cms. se sostienen en
posicién por medio de Coliarcs, pero Isa
Varilias de 20 cms. deben deslizsrse cn
sua cojinetcs. La transmisidn dei motor
se acciona por dos “tres é un” engrsnages
de reduccidn componiendose de un Pifion
de 12 mmi. y una Rueda dentada de
57 dientes, y despues se accions por una
Rueds de erizo de 19 mmi. y una iongitud
de Cadcns de erizo i7 a una Rueda de erizo
de 5 cms. en Is Va.riila 16. Una segunda
Rueda de erizo de 5 cmi. en esta Variiia
se concxiona con una Rueda de erizo de
25 msns. en la Variiia 25.

La parte inferior de la Tirs 26 que sirve
pars una manivela y que se conexiona
sueitsmente s un Mufion en una de lss
Tirai tranaverssles de 14 cma. de la Caja
de engrsnsge, cngrana con dos Coliarcs
fijsdos a la Variiia 25. Moviendo la
pslsnca 26 a la derechs, un Pifion de
12 mms. en la Vsrills 25 se hace engransr
con ia Rueds dentsda de 57 dientes 22
y sai se trasmite la fuerza a la Varilla 33.
Un Engrsnaje sin fin est esta Varilia hacc
funcionar una Rueds dentada de 57
dientes en la Vsrilla verticsl 27, que, por
orden, lieva una Rqeds de erizo de 25
mmi. que bace girar ci aguilon mediante

Cadena de erizo que paia per la Rueda
de crizo de 75 mms. 7.

Los movirnientos de levantar,
descender y subir

EI movimiento de descender y subir se
sccions mediante ci movimiento de la
Cigilcfia 24. La Cigtiefis se conexiona
por medio de una Varilla de 125 cms. ai
Acopisnsiento 30, ci cuai, por medio de
una Variiia de 25 mms. en su agujern
extrcmo trsnsvcrsai engransndo con dos
Coiisrcs en la Variiia 16, bace desiizsr la
Vsriiis cn sua cojinctcs.

Cuando la Varilia 16 se mueve a la
derecha, la Rueds dentada de 25 mrns. 31
engrana con una Rueda parccids sobre
la Vsrilla 18 la cuai arroila 6 desarroila
la cucrda 19 segiin la dircccidn dci motor.
Dicba cuerda pisa por las Poiess de guia 9
(Fig. 4) a la base dci drgano verticai 4,
aircdedor de una de ias Polcas 32 y por
una Poiea parecida sccrca de la parte
superior dei drgano 4.

Dcspues se induce accrca de cada
garnicha de moton en ci aguiion y ci
àrgsno verticai, y se ha ultimamente a
la cxtrcmidad dei bioque cn ci aguilon.
Una buena ventsjs se obticne con ci uso
de dichos motoncs con garruchss posi
syudsn à aubir y bajar ci aguiion con
muy poco esfuerzo, aunquc se cargue
ci Gancho con un gran peso.

i

4.

Fig. 3—Cima dei éigano vcrticsi dcmos
trando ci metodo de concxionsr los
tirantcs.

Fig. 2—Cabeza dei aguiion demostrsndo
los motones con gsrruchas fijss y
flojas.

Fig. 4—La base rotativs del aguilon.
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Fig. 7—La posicidn dei Radio-indicador

en la Grùa con Contrafuerte.
Cuando la Varilia 16 se tiene en au

posiciòn central, gira inutilmente, pero
cuando se mueve bacia la izquierda,
mediante la Cigoefia 24, ci Pifion de
l2.mms. 23 engrana con la Rueda dentada
de 57 dientea en la Varilla 21 haciendo
operar ci moton por medio de una cuerda
20. La cuerda 20 se paaa entre las Pdleas
de guia 9, por isa Poleas inferiorea y
auperiores 32 y por una Polea de 38 mma.
en la cabeza dei aguilon. Deapues, paia,
por orden, por cada Polea 6 garrucha en
los motonea y en ci moton exterior del
aguiion, tal como se demuestra en Fig. i
y, al fin queda aujeta a la extremidad del
motén superior.

Pnr io tanto se puede ver ciaramente
que la paianca 26 goberna ci movimiento
de rotacidn de la grùa, mientraa que la
manivela 24 goberna ci ba)ar y ci aubir
dei peao en ci Gancho, y ci movimiento
del aguilon. La inveraién se efectua
mediante la paianca del Motor Eiectrico.

Dos frenoa compueatos de Tirai con
peso 34 aujetado a cuerdas que rozan con
Poleas fijaa de 25 mmi. en iaa Varillaa
18, 21 impiden que iaa cuerdaa 19 y 20
se desenrolien cuando sua engranagra
respectivos se ban separado. De eate
modo ci aguiidn no puede caer.

Conatruccion del Radio-Indicador
Meccano

En Fig. 6 se iiustra un Radio- Indicador
Meccano asegurado ai iado dei aguiion, y
su poaicidn se indica mia ciaramente por
medio de la fiecha en Fig. 7.

Ei Acopiamiento i puede girar libre
menre en ci Eje de 38 mrna. 2 que se
aujeta en ci Cubo de la Cigfaefia empernada
en los rebordea de las viguetas dei aguiiòn.
Lieva en su extremidad auperior otra
Varilla de 38 mmi. (4) y en la inferior una
Varilia de 25 mmi. en la cual se fija un
Engranaje un fin (5). Este Engranaje
ain fin sii-ve como contrapeso psi-a retener
verticai ia Varifla (4) en sua posicionea.
Un cuadrante 6 cortado de un pedazo
de cartuiina se emperna a 7 en un Soporte
angular fljado ai aguiion. La Variiis 2
paia por un agujero en ci cuadrante lt
ileva doa o trea Arsndeiaa para separar
ci Acoplamiento de la cartulina, de modo
que ci Engranaje un fin no tocarà los
flioa de Isa Viguetaa que forman ci aguiion.
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Ei Arnionégrafo Meccano à més de ser
un juguete fascinador es capaz de pro
porcionar muchlsimas horas de recreo en
la produccién de una variedad iimitada
de beilos diseflos; desempefsa tambien
otro papei —cs un instruxnento cientifico
que facilita ci registro de movimientos
arménicos en una forma permanente y
visibie. Movimiento arménico ce una
voz generai empicada cuando se habia de
un movinaiento de vaiven, cual ci de un
pistén 6 pénduln. Tal instrumento es de
gran vaior al hombre cientifico en sUs
investigaciones de isa ieyes de vibracién.

No hay que poscer ninguna habilidad
artistica para ejeeutar taies hermosos
dibujos como los que prcsentamos en este
folleto pues io màs necesario consiste
en fijar una hoja de papel bianco à la
mesa dei Armonògrafo, ilenar con tinta la
piuma-—nétese que puede servirse de tinta
negra 6 colorada—y luego poner en
muvimiento ci pénduio y los pesos.

Como Funciona un Armonografo.
Fljase en ia Fig. a, vista generai

dei modeio; se vcrà que la mesa cs
soportada por un armazàn que descansa
en cojinetes de cufla. Unido con la

t inferior dei armszén, hay un
J pénduio pesado. A cate slitimo, 6
primario, se fija mediante una cuerda, un
segundo péndulo; formando todo ci con
junto un ùnico pénduio compuesto.

La piuma la sostiene un brazo sueito,
que va provisto de una disposiciòn de
pesos, mediante la cual, puede reguiarse
la presi6n de la piuma sobre la mesa.

Gracias à los cojinetes de cufsa, la mesa
puede moverse iibremente en todoa sen
tidos. Para hacer funcionar ci instru
mento, se da ai pénduio un constante
movimiento osciiatorio en cuaiquier sen
tido. Cuando se comunica ai péndulo
secundario un movimiento dsferente ai
dcl primario, resuitarà muy intrincado ci
movimiento de la mesa; esta acciòn del
pénduio compuesto es la que permite la
creaciòn de una variedad infinita de traza
dos. -

La Piuma de Vidrio.
Se ha ideado especialmente para este

modeio una piuma de vidrio cuya fabri

caciòn puede -efectuarae de la manera
siguiente :-—tomar un trozo de tubo de
cristal de 3 6 6 mm. de diametro y 16 cm.
màs 6 menos de iongitud. Ponerio a iallama
de un mechero Bunsen 6 una iàmpara de
espiritu metilico basta que iiegue casi à
fundirse )fijase en ia Fig. 4) y luego se
separa lentamente (usto à que no per
manezca en ci centro màs que una parte
finisima, como se vé en la ilustracién.
Luego se sparta ci tubo de la liasna y se
deja que se enfrie graduaimente )hay que
cuidar que el enfriamiento se efectie en
una superficie aigo càiida, pues de io con
trario la ràpida contraccsòn de la parte
exterior de! tubo puede causar fracturas
en ci vidrio). Una vez conseguido ci
enfriamiento, hay que separar el tubo en
dos partes precisamente al centro de la
parte rematada y acercar una vez màs à
ia llama, ci punto de una de las dos piezas,
hastà haber redondeado la extrensidad.
En toda probabiiidad resuitarà que se ha
cerrado ci sgujerito del punto, en este caso,
sòlo hay que amoiar iigeramente ci punto
sobre una piedra de afilar hasta poder
impeler aire por ci tubo.

Lienar la piuma con tinta mediante ci
cuentagotas del liene de una piuma estiio
gràfica introducido 6 la extremidad sup
crior dei tubo.

Construecion dei Armazon
La base dei armazòn queda compuesta

por dos Viguetas Anguiares de 32 cm. )y)
y una Vigueta Anguiar de 32 cm. )5)
)Fig. a) empaimsdas en - àngulo recto,
como se flustra. A estas s&itimas se ator
nillan tambien en àngulo recto verticai,
cuatro Viguetas Anguiares de 32 cm. (36)
reforzadas por cuatro Tiras de 14 cm.
dispuestas en forma de cruz y aseguradas
6 las Viguetas (36). A las extremidades
superiores de ias cuatro Viguetas verticaiea
se sujetan otras dos Viguetss Angulares
de 32 cm. )a9) y isa extremidades traserss
de éstas iltimas suportan otras dos Vig
uetas Angulares de 32 cm. fi)adas en
posicsàn verticai y distanciadas 6 sus
extreniidades por una Tira Doblada 90
X 12 mm. (véase la Fig. 3).

Las Tiras de 32 cm. (40) que hacen de
tirantes, se estabiecen entre iasViguetas
Angulares (21 y 19). Hay otros tirantes

36

.6

Fig. a-_Vistr!generai
dei Armonégrafo

Meccano.
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48 atmazòn queda compuesto por dos Tiras
Dobladas de 63 X 52 mm. y de dos Tiras
de 6 cm. enlazadas entre si para formar
un cuadro como se ilustra. A la parte
exterior de lss Tiras de 6 cm. que forman
los lsdos verticales del cuadto se sujetan
dos Cigiiefias (8) que bacen de soportes
pata la Varilla de 9 cm. () que se intro
duce à loscubos de ellas.

Los Cojinetes de Cuna.

A la Varilla )) (Fig. 2) se montan
Acoplamientos (Io) en cuyos agujeros

- 9 loogitudinales estàn aseguradas dos Hor
quillas de Centro, las cuales bacen de
cojinetes de cufsa y entran en )uego con
los dientes de dos Pifsones de sa mm. (12)

situados en una Varilla de 5 cm. (13) que
se establece en los agu)eros extremos de
un Acoplamiento central (14) que soporta
tambien en su agujero central transverssl
una Varilla de 9 cm. )i) montada en
àngulo recto 8 la Varilla (sa). En las
extremidades exteriores de la Varilla )s)
hay otros dos Pifiones )i6) que descansan
sobre Horquillas de Centro (17) que hacen
de cojinetes de cui’sa y son aseguradas en
los cubos de las Cigiiefias )s8) empernadas
8 las extremidades de Viguetas Angulares

(59) )véase tambien Fig. I). Esta dia
posicién permite que quede equilibrado el
armazòn (4) que puede gitar en cualquiee
sentido alrededor de los co)inetes de cufss
(s 3’ Is).

La piuma de tinta se mantiene entre las
extremidades de dos Tiras de 32 cm. (zo)
(Fig. i) que forman un brazo sostenido
como si fuese pivote como lo ilustra la
Fig. 3. En la parte superiot del armazén
vertical (21) )Fig. e) hay una Tira Doblada
de 6ox 38 mm. à la que se sujetan dos
Cigiiefsas (22) )Fig. 3). Una Vsrilis (23)

montada en los Cubos de dichas Cigùefias
sopotta dos Pifsones de 12 snsn. (24). Lss
Tiras (20) estàn acopladas al yugo, com
puesto por Tiras de 5 mm. y de cm. y
una Tira Doblada 63 X 52 mm. como se
và, en cuya patte postetior se establece
una Varilla (26) que soporta la pesa de
equilibrio (27) compuesta por cuatro
Poleas fijas de 25 mm. Otra pesa (28)
)Fig. s) que consiste en un Acoplamientn,
va suspendida de la Vatilla (26) pnr medio
de la cuetds (29).

Se aseguts la Varilla (26) introducién
dola 8 dos Soportes Dobles que se man
tienen entte las Tiras de 75 mm. y 5 cm.
que forman los iadns del yugo. Collates
colocados 6 la Vatilla (unto 6 las super
ficies de los Snportes sirven para sostenerla
en posiciòn.

A las Tiras Dobladas supetiores de 63
X 12 mm. que forman el yugo (25) se
introducen dns Varillas (30) que soportan
Acoplamientos (35) en cuyos agujeros
centrales se aseguran Hotquillss de centro
(32) que hacen de sopottes de cufls que
engranan con los Pifsones de iz mm. (24).

Gitatà libremente ci brazo entero alte
dedot de este punto.

La presién ejercida sabre cI papel por
la pluma, la regula la pesa de equilibrio
(27) que se presta 8 moverse libremente
6 lo largo de la Vstilla hasta que descanse
ligeramente la piuma sobte la mesa (i),

cuando se levanta la pesa suplementaria
(28). Al colgar libremente esta ultima
(tal como es en la Fig. i) ci punta de la
pluma debe de estar 8 alguna distancia
de la nesa. Para hacer accionar el
apatato, se dà 8 la pesa )) un movimiento
oseilatorio que hsce movet la mesa (i) y
la piuma fijs traza un disefio sobte ci papel.
EI màs minucioso cambia de direccién en
que oscile la pesa, tendrà su accién en
efectuar una variacién de trazado.

empleados para reforzar cI armazùn, pero
las situacinnes de los mismos las simplifica
cI grabado.

La ho)a de papel se sujeta à la Mesa
Dibu)adora li) )pieza Meccano No. 107)

soportada en la Varilla supetior de 20 cm.
(2) 8 cuya extrcmidad inferior se asegura
una Rucda con bu)e (3), la cual, por érden,
se fija à un armazén (4) (Rg. 2). Dicbo

.2

La patte inferiot del péndulo (2) )Fig. t)
consiste en dos Varillas de 20 cm. 3’ una
Varilla de 29 cm. y 8 fin de lograr un
movimiento “compuesto” de la mesa (i),
la Varilla inferior de 20 cm. queda unida
fiexiblemente al testo del péndulo med
iante una cuerda corta (6). EI pesn ))
queda compuesto pnt unas cuantas Poleas
de 75 msn. si otras piezas.

3

Il
-16
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2

Fig. 2—Vista del armazòn del péndulo,
cojinetes de cufia etc.



EJemplos de Dibujos Trazados por ci
Armonografo Meccano

Los
dibujos que presenzamos aqul, los hemos
escogido ai azsr entre los miilares de
primorosos y variados trazados que puede
producir ci Armonògrafo Meccano. Es
de tan sencilla manipuiacién ci aparato,
que no existe un joven que no pueda
empezar 5 encaminar su diversién eri
cuanto dé por terminada la construccién
del modelo.

Piezas neeesariss
Y SdelNo. i )(2 dei No. 12 \3 dei No. 22 Xi dslNo. 48b
YlO ,, 2 42 ,, 13 ,, 22a x4 59
\‘3 ,, 3 ,, 13a J2 ,, 24 \6 ,, 62
/4 ,, 4 ‘i ,, 14 “46 ,, 26 A9 ,, 63
6 ,, 5 3,, 16 ‘C86 ,, 37 “6,, 6574 ,, 6 ‘3<2 ,, 16a )e2 ,, 37a ‘4 ,, 107

11 ,, 7 <i ,, 17 X2 ,, 38 )(2 ,, lii
5 ,, li ,, 21 73 ,, 46
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Fig. de
la

Los deàiàs diseàos son todos
compuestos,” creados por la acciòn

combinada de ambos pénduios y pesoe.

20

Fig.3—Detaile del brazo 5 pivote, yugo
y brazo de equilibrio.



50 La Bàscula romana.

BASCUISA MECCANO

INSTRUCCIONES

Se construyen en la actualidad tal
variedad de formaa de balanzas que no
podemos reconocer en ellas facilmente las

caracteristicas de las balanzas antiguas.

Cuando no es necesaria una completa
exactitpd y se necesita una pequefla
balanza, puede usarse una de resorre.
Este tipo de balanza forma Bascula se
acciona por medio de un resorte que varia

en extensiòn segùn la carga colocada en
la plataforma para determinar ci peso.

Este principio se emplea en la Bascula
Automàmica Meccano que se describe en
cI Manual Completo de Instrucciones y
que se usa para medir fuerzas en diferentes
tipos de aparatos cientificos.

Però todas las basculaa de resorte tienen
una desventaja, es decir, los resortes con’
cI tiempo pierden su elasticidad, en
consecuencia y para asegurar la exactitud
de la balanza, ea necesario graduar los
resortes con frecuencia. La mayorla de
balanzas y basculas son construidas sin
resortes.

La importancia de la cuia 6 fiel de la
Bascula.

La balanza corriente consiste primera

mente en una palanca soportada por al

centro con un filo y 4 cada extremidad del

brazo 6 palanca suspenden dos plamillos

iguales, uno de elba sirve para colocar

los pesos y cI otro para cdlocar la carga.

Bàscula romana en su forma modersu

La b4scula moderna, que es un aparzo

indispensable para modos los almacém,es

y ftibricas de nuestras ciudades indss

triales cs substituida por la del siniple

brazo. En este tipo moderno el objelo 4

pesar no se suspande directamente del

braao, se coloca sencillamente ci. la

plataforma. De este modo, oletos

voluminosos 6 màs pesados, comt por

ejemplo, sacos llenos de metales, jdaegas

llenas de paja, pueden ser pesados ripida-

mente y con facilidad. Usuatmente

estas mdquinas son montadas sobre

ruedas y asi pueden trasladarse dsnde se

desee.

Ei brazo. -

Ei armazòn del modelo no requiere una

explicaciòn muy detallada, porqué se vé

claramente en (Fig. i y 5). EI brazo (i)

(Fig. 1) se compone de una Varilla de

29 cm. que se extiende por el lado esta

Tira 32 cr6. y queda sujetada 4 ella por

medio de Acoplamientos. Ei Acoplamiento

de la extremidad exterior queda en posiciòn

horizontal y est4 colocado en el brazo

por medio de un Perno ordinario que

entra en uno de los agujeros roscados

mientraa que la Varilla de 29 cm. queda

fijada en ci agujero longitudinai. La

Tira de 32 cm. est4 sujetada por ci mismo

modo ai Acoplamiento (5) (Fig. 6), y ai

mismo perno sirve para sujetar la Tirs

y asegurar la extremidad de la Varilla de

29 cisl. en el agujero debajo del Acopia

miento. Ei Acoplamiento (5) se coloca

en la extrcmidad de una Varila de 75 mm.

Eats Modelo se puede construir con la Gaia MECCANO No. 7 (6 con si No. 6 y ci No 6A) Una modificaciòn importante de la

balanza de brazo, es la biscula romana.

Consiste esencialmente en una barra de

acero, suspendida cerca de una de sua

Modelo No. 7.18 extremidades, 6 la cual ha sido suspendido

ci objeto que debe pesarse. Un peso que

funciona como contrapeso se desiiza por

ci brazo mis largo de la barra. EI resultado

de poner ei contrapeso en el brazo mas

largo, es que un peso pequefio puecb

38 equilibrar otro objetn mia pesado.

Caracteristicas especiaies.

Cojinete de cufia 6 fiel de la balanza, por

medio dei cuai se obtiene un equilibrio

muy exactò, ajustaje perfecto, registrando

por iguai los pesos colocadoa en diferentea

partes de la plataforma, etc., etc.

Un modulo gnu marcarà cxacta

desde 14 gramosFig. .1—Vista generai
de la Bascula
Meccano.

r7c
% O ..
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Fig. 2—

—Bascula

(6) que pasa por otros Acopiamientos 7 y
8 y en la cual se monta otra Varilia de 9
cm. (10). Esta ùltima Varilla ileva los pesos
de equilibrar (11), que se pueden fijar il

cuaiquier punto de su iongitud, por medio
de un Acoplamiento (12) y una Vrilla
roscada de 5 cm. (14), en la cual se coloca
un Cubo roscado (15). Debe de ajustarse
con precisi6n ci Cubo roscado y cuando
e1 brazo es equilibrado con exactitud, el
Cubo se fija en posicidn por medio del
perno (16).

Ei flei 6 cojinete de cua.

EI Acoplamiento (7) (Fig. 6) lieva dos
Estribos centraies (17), los puntos de
los cuales quedan entre los dientes de
dos Pi6ones de 12 mm.

Los Pi8ones de 12 mm. se
fijan una Varilla de 5 cm. que se afirma

dos Cigùefias que la vez son fijadas

un par de Tiras de 9 cmi conexionadas
sueltamente las e,rtrernidades de un
Acoplamiento. Ei agujero central de
este Acoplamiento Ileva sna Varilla de
29 cm. (18) que pasa por agujero central
de una Tira horizontal 4e 38 mm. que
forma parte del armazén. Co1Iaes
fijados la Varilla (18) y en smbos lados
de la Tira de 38 mm. han de ser espaciados
para permitir que la Varilla gire libre..
mente. Un aturador (19) para la Varilla
(18) es preciso colocarlo cii la extremidad
exterior del armaz6n (Fig. 1) y consiste
en un Soporte anguiar inverso, al cual
se fijar un perno y una tuerca. Dos
Soportes planos (20) suspendidos de las
extremidades de un Acoplamiento (8)
ilevan en sua agujeros inferioes, una
Varills de 25 mm. que se guarda en posiciòn
por medio de abrazaderas. Un gancho
que pende de esta Varilla de 25 mm. se
conexiona con ias palancas (23) en la
base del modelo, por medio de una
Cadena de erizo (22) y otro gancho que
pasa abajo de una Varilla de 25 mm.
que se sustenta en los agujeros extrmos
de las palancas (23) (Fig. 5).

EI Mecanismo de plataforma.

Las palancas (23) (Fig. 5) se conexionan
sueltamente il los ganchos (24) que se
tienen en posicidn en la Varilla de 161, cm.
(30) por medio de Coliares. Una Varilla de

75 mm. (25) que pue8g girar en las Tiras
(23) se tiene en posic6n por medio de
Collares, y lieva un anillo especial (26)
que consiste de un Soporte doble y un
Perno de 19 mm. Este anillo soporta
una Varilla de 13 cm. (27), à las extremi
dades de la cual, dos otras palancas (28)
que consisten en Tiras de 6 cm. se fijan
por medio de collares y abrazaderas de
resorte, mientras que las extremidades
contrarias de Ias palancas se conexionan
sueltamente i los Ganchos (28a) en la
Varilla de 16 cm. (29).

L.a plataforma ilustrada en (Fig. 4) se
compone de dos Placas planas (24)
superponiendose un agujero, iinidas fir
memente. Una Tira doblada de GOx 25
mm. (32) fijada al lado interior, lleva
una Varilla de eje de 9 cm. 31) que se
tiene en posicifln por abrazaderas. Cuando
la plataforina se fija en posiciòn, esta
Varilla queda sobre las palancas (23)
(Fig. 5), mientras que dos Clavijas
roscadas (33), colocadas en los Soportes
angulares de 25x 12 mm. (34) quedan
en las palancas (28). Cuatro Arandelas
se ponen entre cada uno de los Soportes
angulares (34) y al interior de la plata

forma, y dos Arandelss se ponen en cada
perno que tiene la Tira doblada (32).
Tiras con sencilla encorvadura (35)
empernadas las Placas planas de 14x
9 cm. (24) son colocadas en una Varilla
(30) cii la base (Fig. 5) y forman guisa
para la plataforma.

La disposici6n de iaz palancas abajo
en la plataforma es proyectada especial
mente para permitir que la mquina sea
sensible al sentir la presiòn ms ligera, y
asegurar que la carga puesta en cualquier
parte de la plataforma produzca una
tensido igual en la cadena (22), en los
casos de ser trasmitido ci peso i. la cadena
por la Varilla (31) y isa palancas (23),
6 por las Clavijas roscadas (33) y las
palancas (28).

Detalles del indicador, etc.

Un peso (36) (Fig. 1) que consiste cii

una Tira, una Varilla corta y un Pifidn de
19 mm. se desliza por ci brazo (1) y lleva
una manecilla pequefia, cortada en
cartulina, indica ci peso de la carga por
medio de la escala graduada (37). Una
pieza también de cartulina (38) debe de

LIv r

Fig. 3—Bascula simple Romana.

Fig. 4—Vista de la Plataforma.



EI brazo puede ponerse en accidn,
poniendo la Varilla de 38 mm. (18) abajo
del aguante (19) (Vease Fig. 1). La carga
se coloca en la plataforrna y ci peso (36)
se desliza hasta que la manecilia (38) se
detiene frente la linea del indicador (40).
La manecilla fijada al peso deslizador
indicani ci peso eXacto del objeto en la
escala 37. La balanza quedar libre de
acci6n soitando la Varilla (18) de abajo
del aguante (19).

Todos sua componentea deben estar
muy limpios y ci modelo frecuentamente
lubrificado de manera que todas sus
partes puedan moverse libremente. Ei

Acoplamiento (7) del aizaprirra no debe

tocar las Tiras suspendidas de 9 cm. de

cada lado.
La visualidad dei modem puede mejorar

mucho, cubriendo los lados de la plata..

forma y ci cuerpo vertical con algunas

Tiras 6 Placas etc. EI armaz6n del brazo

también puede cubrirse mediante Tiras

6 Viguetas planas. De este modo ci

modelo parece mucho ms sélido y la

cufla 6 SeI, asi como las demas partes

importantes, quedan protejidas contra

cualquier alteraci6n 6 materia que en

caso de penetrar en la mquina, aumen
tana la fricci6n y disminuinls su eficacia.

ser cortada en forma de flecha y empernada

un Soporte angular (39) en posicién que

quede frente la linea del indicador (40)

cuando ci brazo se halle completamente

horizontal. Un aturador en la parte

superior é infenior debe de ser provisto

para ci brazo, y debe componente de un

Soporte angular de 25x 12 mm. EI

aturador superior se ve claramente en

(Fig. 1) abajo dei aguante (19).

En la construcci6n de este modelo,

hay que tener cuidado de colocar todas

las piezas en la posici6n exacta tal y conio

se jlustra. Cuando la bscula est con

cluida, debe de equilibrarse ci brazo

moviendo ci peso (11) y tantear ci juste

del Cubo rnscado (15) hasta que la flecha,

(38) se encuentre exactamente frente la

linea del centro del indicador (40), cuando

ci peso deslizador se tiene en su posicién

interior. EI Perno (16) debe de ser

apretado para asegurar e! Cubo roscado

en la Vanilla roscada (14).
La escala (37) se corta de cartuljna y

se hace nss estensa por cada extremidad

para que puedo ernpernarse ii la Tirt de

32 cm. (1) del brazo. Para graduar esta

escala se culocan encima de la plataforma

pesos que ya scan conocidos y ci indicador

(36) se desliza por e! brazo hasta que la

fIecha (38) marque otra vez la linea media

del indicador (40). La posicién exacta de

la nianecilla fijada n ci peso (36) debe

anotarse cada vez ii la escala, ssi como cI

valor dei peso mar,ado contra ella. Es

necesario graduar con absoluta exactitud

cuando se efectue esta operacidn, pues

una pequefia variaciòn en la escala repre

sentarla una gran diferencia en ci peso

sobre la plataforma.

Piezas necesarias
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Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO N 7 (6 con 6 y e! 6A) INSTRUCCIONES
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Tn luego como e! buque de vapor
pasé del peri6do de pruebas al peri6do
de prcticas, los ingenieros concibieron
las inmensas posibilidades y las inmensas
utilidades que se presentaban primera
vista.

Ei Cargador Rapido tiene como objeto
especial ci hacer conocer isa posibilidades
mecnicas para la carga de carbén. Es
uno de los distintos modelos Meccano
ms interesantes y si la construcci6n se
efectua con cuidado, funciona con toda
precisi6n y exactitud. Todas isa opera
ciones empleadas en la carga de un buque
en miniatura estdn dirijidas desde una
caja de engranaje centrai, de modo y
manera inimitable. Este modelo satisfar

todo jovencito Meccano, pues una vez
construido, proporciona magnifica dia
traccién, adems, su manipulaci6n precisa
una gran destreza y el operador debe de
concentrar su inteligencia y habilidad
para poder obrar con éxito, los distintos
movimientos. En pocas palabras, los
Meccaninfos hallarn una diversi6n
infinita tanto en construirlo como en
operarlo.

A primera vista ci Cargador Meccano
no parece asemejarse à los cargadores
usados actuaimente, pero al examinarlo
atentamente se. encontrani que no hay
ms que una alteraciòn de importancia,

saber, se emplea en ci modelo la vagoneta
de descarga en lugar de la correa trans
portadora empleada usualmente, lo que
ha precisado que se levantase e! carro
grapa à una mayor elevacién. Es de
norar que debido al tamai’io y e! esfuerzo
relativo de las Viguetas Angulares
ernpieadas en ci modrio Meccano, no
hemos hallado necessario construir la
torre tan alta como la del prototipo.

La COnstruccjon dei Modelo
La Torre Principal

Puede empezarse la construcciòn del
rnodelo estableciendo la torre principai.
En la Fig. 2 se ven los detalles de la

torre, apartada la sobre-estructura y
engranaje etc. La base de la torre consiste
en cuatro Viguetas Angulares de 32 cms.
(1), empcrnadas enIa forma de un cuadro
y reforzadas por medio, de o4as dos
Viguetas parecidas ellas (2). Los
piiares de la torre principal consisten en
cuatro Viguetas Angulares de 62 caos.
(3) fijadas en su parte superior mediante
las Viguetas Angulares de 14 cms.(6), (Ga) y
las Viguetas Ca!adas de 14 cms. (4), (5),
mientras que sua extremidades inferiores
van unidas con dos Placas Planas de
14 cms.x 6 caos. (7), (7a). La estructura
est tambien reforzada por Isa Tiras de
32 cms. (8), (9).

La armadura de la caja de engranaje
est formada estableciencjo una Placa
Piana l4x 6 cms. (12) en su borde, sobre
una de las Viguetas de la base (1) y por
connexionarla la Placa (la) mediante
dos Tjras Dobladss 90x 12 ram. Tres
Soportes Angulares 25x 25 mm. estn
colocados ai costado exterior de la Placa
(10), y una Tira de 38 rnms. estd atorniilada
en una posici6n vertical la Placa (7a).
Una Placa Piana 14x 9 cms. (12), afirmada

la base como se ilustra, constituye ci
soporte para. ci Motor Eléctrico.

Una Tigueta Angular de 14 cms. (13),
empernada contigua las extremidades
superiores de dos de las Viguetas (3),
sobre la caja de engranaje, soporta una
Cigiiei’ia (14) y una Vigueta Anguiar
de 5 cms. (15), establecida en la Vigueta
(13), lleva dos Poleas fiojas de 25 mms.
(16), ias’ cuales van montadas en Clavijas
Roscadas y se mantienen en posici6n por
medio de Collares y tornillos de presién.
Un Mufiòn (17) fijado la Vigueta (8)
completa la construcci6n de la torre
principal.

La Parte Superior de la Torre
La torre superior que se ve en la (Fig. 3)

se compone de cuatro Viguetas Angulares
de 32 cms. (46) que van unidas con dos
Viguetas Angulares de I 4 cms. (47) y
dos Placas Triangulares de 6 caos. (48)

EL NUEVO CARGADOR RAPIDO
Modelo No. 7.19

Cargador Gigantesco cargando un Trasatlntico
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conexionadas mediante una Tira Doblada

IlSx 12 rnms. Los lados mas anchos de

la torre estn reforzados por Viguetas

Caiadas de 1l cms. (49) y los lados

estrechos poi dos Tiras de 14 cina. (50).

A las c..tremidades de dichas Tirss (50)

estn empernadas las Viguetas Angulares

de 19 cms. (51), cuya extremidades se
inclinan hacia abajo y soportan dos
Viguet..Planas de 6 cms.(52). Por debajo

de las Viguetas (51), dos Viguetas Angu

lares de 38 mina. (57) estn fijadas à las

Viguetas (46) como lo ilustra ci grabado,

y mds abajo, en un costado solamente, se

encuentra un Mui6n (53).

La Vigueta Angular de 14 cmi. (54)

soporta una Vigueta Angular de 75 mms.

c)
a

ai
i,
oo
‘1

25 mmi. (55) mediante Clavijas Roscadas

de la misma manera que las Poleas (16)

(Fig. 2). Como se ve en la (Fig. 3)

se emperna una Cigtiefa (56) la extre

midad de la Vigueta (54).

32 cms. conectadas entre si por medio de

Tiras sobrepuestas de 75 mms. (25).

Dos Tiras de 9 cina. (26), (27) se

atornillan respectivamente ias Tirai

(23) y las Placas Trianguiares (22)

mediante Soportes Angulares, y Varillas

cortas que tienen sua cojinetes en los

agujeros del centro de dichas Tiras,

Ilevan Poleas fijas de 25 mms. (28). La

Varills tambien cmi la extremidad exterior

asi como una Vigueta Piana de 75 mini.

si la cual se afirman las Poleas flojas de

— por Isis Tiras de 9 cina. (19),
N (20) y por un par de Viguetas Pianas de

9 crns. (21), forman los rieles sobre los
cualei corre la vagoneta (Fig. 6). En las
extremidades exterjores de los rieles se
encuentran las Placas Triangulares de
6 cina. (22), y cmi las extremidades interiores
ias Tiras de 6 cms. (23). Dichai Tiras van
unidas con las Placas (22) merced si las

Tiras (24) que consisten en Tiras de

de los rieles, tiene
P’\ sui cojinetea en la Tra

de 9 cina. (20). Como
u se explicarsi, un cojinete

adicional para la Varilla (28)

9 estsi provisto cuando los rieles

se conexionan si la torre principal.

Las Tiss (26), (27)

se emplean juntainente con Soportes
Angulares (en lugar de Tiras Dobladas
90x 12), poca que permiten que ias Tiras

o—i

Los RieIes Para la Vagoneta

La construcciòn de los rieles pala la

vagoneta, ratnpa etc. se ven claramente

cmi il detallado grabado (Fig. 4). Dos

Viguetas Angulares

de 62 cms. .Ø —

espaciadas

______________
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(24) sean espaciadas exactamente la
distancia exigida.

Una Polea floja de 25 mms. (28a) puede
girar libremente airededor de una Clavija
Roscada estabiecida en un Mufk5n, ci cual
por òrden estai empernado ai una de las
Placas Trianguiares (22). Un Coilar con
tornillo de presiòn mantiene en posicién la
Polea. Una Tira Dobiada 38x 12 mms.
(33) se atornilia ai la extremidad de una de
las Tiras (24).

Ei nel de guia (29) consiste en dos Tiras
de 32 cms., una extremidad de cada Tira
afirmada entre dos Viguetas Planas (21),
éste nel pasa tarnbien entre dos Tiras de
9 cms. (19), y su extremidad estai curvada
hacia abajo para inclinarse ai la rampa.
La rampa se compone de dos Placas de
Sector (30) conexionadas por medio de
Tiras de 5 cms. (31) y empernadas ai
Viguetas Angularea de 14 cms. (32) en
la parte inferior de los nieles (18).
Los Rieies del Cubo Grapa

En la (Fig. 5) se en los rieles para ci
trole, del cual estai colgado el cubo grapa.
Los rieles (34) y los soportes (35) consisten
en Viguetas Angulares de 62 cms., y se
conexionan verticalmente en cada extremo
por medio de un par de Tiras de 5 cms.
Estas Tiras estain dispuestas de modo que
las Viguetas (35) sobresalen 19 mms. mais
allai de la torre que los nleles (34). Los
rieies e4tain distanciados por medio de la
Vigueta Araguiar de 114 cms. (37) (cuya
extremidad sobresale ai la distancia de
25 mms.) y la Vigueta Piana ne 9 cms. (38),
mientras que dos Tiras Dobiadas 90x 12
mms. (.36), (39), se atornillan entre las
Tias extremas de 5 cms.

Una Poiea floja de 25 mms. (40a) estai
montada en una Clavija Roscada colocada
ai la Vigueta piana (38), pero impide que
se mueva verticalmente, gracias ai un
Collar y torniilo de presién. En la
extremidad exterior de los rieles, se
establece una Polea de 25 mms. (40) en
una Varilla de 5 cms. (41) la cual tiene
sus cojinetes en una disposiciin formada
por una Vigueta (37) y un MuSén piano
empernado a la Tira Doblada (36). Una
segunda Polea fija de 25 mms. (43) estai
colocada de la misma manera ai una
Variila de 5 cms. que tiene sus cojinetes
en la extremidad prolongada de la Vigueta
(37) y en un Mu?tén (44) atornillado ai uno
de los pares de Tiras de 5 cms. La Vig—
ueta Anguiar de 9 cms. (45) estai montada
en una Vigueta parecida ai ella empernada
ai la Vigtaeta Anguiar de 114 cms. (37).

4—
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Fig. 2—La parte

inferior de la Torre.
La base y armadura
de la caja de
engranaje fijadas en

posiciòn.
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La Vagoneta

En la (Fig. 6) se ilustra la parte inferior

de la vagoneta de descarga automtitica,
que corre en los rieles (18) (Fig. 4). Dos
Piacas Rehordeadas 9x 6 cms. que vart
unidas con Placas Pianas de 6x 6 cms.
forman los costados de la vagoneta, y la

base provista de charnelas consiste en
una Placa Piana 9x 6 cms. (58). Una
TariIla de 75 mms. (59), que tiene sus
cojineres en Soportes Anguiares emper
nados ti una de las placas extremas, se

36
/

EI carro porta grapa, corr en los rieles
(34) (Fig. 5) y cuelga ci cubo grapa.

Dos Viguetas Planas de 9 cms. con
stituyen los lados dei carro (Fig. 7). Van
unidas con Tiras Dobladas 38x 12 mms.
(67), y en sus agujeros extremos tienen sus
cojinetes las Varillas de eje de 75 mms.
que sopol-tan las cuatro Ruedas Rebordea
das de 19 mma. estabiecidas en Varillas
de eje de 75 mms. Dos Varillas de 5 cms.
(69) que pueden girar libremente en las
Viguetas Planas de 9 cms. ilevan dos
Tiras de 38 mms. (72) y tres pares de

35
sz 41

flojas de 12 mms. (73), (74) y (75),

las cuales estdn espaciadas por medio de

Collares fijos. Es preciso que se fijen
Arandelas entre las Poleas (73) y (75) y

ias Viguetas laterales.

Construccion dei Cubo Grapa

Cada garra del cubo grapa que se ve

en (Fig. 8) se compone, de dos Placas
Triangulares de 6 cms. que se fijan como

si fuesen pivotes en una Varilla de eje de
5 cms. (78) y van unidas con Tiras

Dobladas de 38x 12 mms. (79). Cuatro

Titas Curvas de 6 cms. (pequefio radio)
esttin empernadas ti las Placas Triangulares,

y ti estas se conexionan las Tiras de
38 mms. (80), las cuales esttin montadas
corno si fuesen pivotes en las Variilas de

5 cms. (81). Cuatro Tiras de 9 cms. (82)

pivotan alrededor de Varillas (81), y una

/ /
38 40A

56

Fig. 4—Rieles para

la vagoneta

y la rampa.

superiores de los rieles (18) (Fig. 4)
La Construccion dei Carro Porta
Grapa

mantiene en posiciòn por medio de
Collares, y sirve de pivote para una Tira
Doblada 63x 25 mms. (61) empernada ti
la Placa (58).

La vagoneta cursa en cuatro Ruedas
Rebordeadas de 19 mms. establecidas en
Varillas de 9 cms., cada rueda distanciada
de los costados de la vagoneta por medio
de dos Arandelas. La Polea floja de 12

mms. (64) gira libremente en un Perno
Pivotante montado en dos Soportes
Angularea, los cuales esttin colocados r1
las extremidides de dos Tiras de 6 cms.

empernadas ti la Placa (58). Las ruedas
de la vagoneta cursan en los bordes

4L.

34
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Fig. 5—Rieles para cI carro Porta-Grapa.
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piezas necesarias Varilla de 6 cms. que tiene sus

)( 18 deI No. 2 deI 10Sf
cojinetes en las extremidades

A 2 ,, 2 9 ., 115 superlores de dichas riras.
s 4 126 soporta dos Poleas fijas de 25 mms.

2 ,, 4 1 126s (86) y dos Poleas flojas de 12 mms.
(84). Las Varillas (SI) y (83) se

mantienen en pOSicion por medio de
12 ,, 7 Coliares y tornilios de presi6n.

y 124 :: b Dos Ruedas Rebordeadas de 19 mms.3 4 ,, 9 (85) est8n juntadas en la Varilla (78) para
3 ,, 9a formar una Polea de ancha canai. La
2 ,, 9b Varilla (78) se sostiene eri posicidn entre

)t 2 ,, 9f las Placas Triangulares por medio de
y :i ,, li Coliares afirmadns 8 sus etremidades

12 deella.
12a

1 ,, 13
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16a
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)(12 0 17
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‘I carro Porta-Grapa,
indjcadas las poleas

de gula para las

estabiecida en e! cubo de la Cigiie6a (14)
(vease tambien Fig. 2) y pasa por la Tira
Doblada de 38x 12 mms. (33). Otra
rueda parecida 8 ella (87a) se sostiene
8 la extremidad interior de los rieles para
ci carro porta grapa, merced 8 un Collar
sujetado 8 una otra Varilla de 5 cnls.
mantenida firme en ci cubo de la Ciguefia
(56).

Los tambores que se tienen firmemente
entre las Ruedas con buie colocadas 8
las Varillas de eje de l6 cms. que tienen
sua cojinetes en las Viguetas Planas de
6 cms. (52) (Fig. 3). Dichas Varillas se
mantienen en posiciòn, merced 8 Coiiares
y tornilIos de presidn y soportan en sus
extremidades iss Ruedas de erizo de
25 mms. (92), (93). Sua otras extre
midades pasan por los agujeros en las
extremidades de dos Resortes, los cuales
se fijan al Mufiòn (53) (Fig. 3) y son
constantemente bajo tensidn’ Asi es
que la fricciòn ocasionada impide que
ci peso del cubo grapa desarrolie las
cuerdas en los rodilios cuando ci modelo
no funciona.

Transmision y Engranaje
En (Fig. 9) se veri la caja de engransje y

las maniobra distintas. Ei mecanisnio
funciona de la manera siguiente :—Un
Engranaje sin fin colocado ai 8rboi del
inducido del Motor entra en juego con
una Rueda Dentada de 57 dientes (96)
establecida en una Varilla de 5 cms. que
tiene sua cojinetes en un Soporte U
fjjado al costado de la armadura del
Motor. Upa Rueda cdnica dentada,
sujetada al otro extremo de la Varilla de
5 cms. engrana con otra Rueda dentada
cénica parecida 8 ella, desde cuya Varilla
se efectua la transmisiòn por una Rueda de
erizo diam. 19 mms. (94) 8 una Rueda de
erizo diam. 5 cms. estabiecida en la
extremidad de la Variiia de eje de 29 cms.
(95). Dicha Varilla (95) pasa por isa
Placas Planas (7a), (10), y va provista de
dos Piiiones diam. 12 mms. (97), (98).

Trs Varillas de eje de 16 cms. (99),
(100), (101), tienen sus cojinetes en isa

Montaje de los Conjuntos Principales
Las dos partes de la torre se conexionan

por medio de empernar las extremidades
inferiores de las Viguetas Anguiares (46)
(Fig. 3 8 las extremidades superiores
de las ViguetasA(3) (Fig. 2). Las Viguetas
Angu!ares (18) de los rieles para la vagoneta
(Fig. 4) est8n empernadas 5 ias Viguetas
(6), (6a),

‘ Isa extremidades exteriores
de los rieles se mantienen rnerced 8 dos
Viguetas Angulares de 62 cms. (89)
(Fig. I) atornilladas 8 ias Viguetas (46)
de la torre superior.

Los iles para ci carro porta grapa, se
montan como si fuesen pivotes en una
Varilla de eje de 14 cms. que tiene sus
cojinetes en los sgujeros inferiores de las
Viguetas Angulares de 38 mms. (57)
(Fig. 3), y sus extremidades exteriores se
mantienen en posicién, merced 5 dos
disposiciotses, compuesta cada una de
una Vigueta Angular de 32 cms. y una
Tira de 32 cms. sobreponiendose entre
si nueve perforaciooes, las cuaies los
conexionan 8 la parte superior de la
torre.

La extremidad de la Varilla de 5 cms.
que soporta la Polea de 25 mms. (28) eri
la extremidad interior de los rielea para
la vagoneta debe de pasarse ahora por un
agujero en ci Mufldn (17) (Fig. 2). Una
Polea floja de 12 mmc. (87) (Fig. 1) est8
montada en una Varilla de ee de 5 cms.



58 Placas laterales (7a) y (10) de la caia de

engranaje. La primera de éstas, soporta

una Rueda Dentada de 57 dientes que

engrana con el Piùén de 12 mms. (97), y

dos Ruedas de erizo que engranan con do

cortas cadenas de erizo, fi cuyas extre

midades se atan las cuerdas.

Las cuerdas conectadas asi à la Rueda de

erizo interior diam. 25 mms. pasan

airededor de las Poleas de 25 mms. (16),

(87), (28a), y (28), y se atan ri las extre

midades opuestas de la vagoneta, mientras

que las de la Rueda de erizo exterior

pasan por las Poleas (55), (43), (40),

(87a), (40a), y se atan ai carro porta grapa.

Por lo tanto al girar la Varilla (99), la

vagoneta y el carro porta grapa corren al

mismo tiempo.

La Varilia (100) estfi situada directa

mente sobre la Varilla de 29 cms. (95), y

lleva una Rueda Dentada de 57 dientes

que engrana con el Piiifln de 12 mms. (98).

Es tambien prevista de una Rueda de

erizo diam. 25 mms. (102), la cual est

conexionada por medie de una cadena

de erizo sin fin d otra rueda parecida

il ella (92) situada ce cI rbo1 del rodillo

(90). Una cuerda arroilada

alrededor de este rodillo pasa por una

de las Poleas fiojas de 12 mms. (74) que

J’, /

se encuentran en ci carro porta grapa

(Fig. 7) y pasa por las Ruedas Rebordeadas

de 19 mms.. (85) deI cubo grapa (Fig. 8).

Entonces retrocede y pasa por la 84
segunda Polea de 12 roma. (74)
en el carro porta grapa y se ata

la Vigueta Angular (45)
estabiecida en la extremidad
de los rieles para ci carro porta grapa
(Fig. 5). La. Varilla
(101) soporta una Rueda
Dentada de 57 dientes 79
que puede engranar
con ci Pifidn de 12 mms. 80

(97). Va provista
tambien de una

de erizo
25 mms., la

cual se conexiona
‘-‘-- mediante otra cadi

na de erizo sin fin
a la Rueda de

erizo (93)

) Varillas de eje

‘

or 1 (99), (100), (101),

.3. pueden deslizarse todas en sus cojinetes,

y sus movimientos se gobiernan mediante

ias manivelas (103), (104), (105), las cuales

consisten en Tiras de 9 cms. conexionadas

como si fuesen pivotes por medio de

pernos y tuercas los Soportes Angula

rea 25x 25 mms. (lOa) (vease tambien

Fig. 9 y 2).

80

-79
Las Tiras de 9 vms. estn afirrnadas Ias

Variilas mòviles, mediante Soportes Do

bles, que se mantienen en posici6n en Ias

Varillas mediante Collares y se co-i

nexionan sueltamente si las Tiras merced

si pernos v centra-tuercas Asi es que las

Ruedas Dentadas situadas en las Varillas

(99), (100), (101), engranan 6 desengranan

con los Piùones de i mms. (97), (98),

debido ai manejo de sua manivelas

respectivas.

Segun todas las probabilidades sera

preciso que se bagan unos pocos ajustes

cuando ci modelo esté concluido.
Para asegurar ci buen funcionamiento

del modelo es necesario que se ,lubriquen

periédicamente los Engranajes, Cadenas

de erizo, etc. etc.

86. Fig. 8—EI Cubo-Grapa.
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kig. 9-—La base del Cargador.



Actualmente la industria moderna cuentacon muchos tipos de màquinas de cepillar,cada tipo varia considerabiemente en suaimporfantea caracterlstjcas, pero los pormenores siguientes de una de estas miquinas, instaiada ultimamente en una fbrica,situada cii ci norte de Ingiaterra, son iasde un tipo ejemplar en cuanto dimensionea y carcteristicas de una modernamquuna de cepillar, y pueden darles idea
del tamafio y potencja de eilas.

La mesa movibie 6 platina tiene 9
metros de iongjtud y 8 nletros de alturatotai. Una caracteristica muy especial cila caja de engranaj cs—un mecanismo muyintrincado y bien trabaiado—que permiteque funcione la mquuna una veiocidadcortante de 46 metros cada minuto, y unavelocjdad cii su retroceso de 55 metrOs.Es una de las miquinas de cepiliar msrpidas proyectadas basta ahora. Dos
portas-herramientaa se emplean cii lamquina y se sostienen en un travesafio,iaa ambas son operadas por un tornillo confliete cuadrado. EI bastidor es fundido en
una seccién y cuenta con muescas de T,segun la regia generai. Se actua la mesa
mediante una disposicién de engranaje
de cremallera y pifl6n, fabncada la crem
ailera de acero colado y cursando lo largo
de la mesa.

Un tipo especial de motor eléctrico,
niontado en la cruceta de los miembros
verticales, transmite la potencia mediante
correas dobles de cuero al frbol aecundarjo
conexionado con la caja de engranajes.

Fig. i—Vista generai
de la Mquuna de
Cepillar.
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Como funciona una milqulna decepillar
-

Para ci gobienno de nuestros lectorea,
afladiremos unos cuantos pormenores
reiativos al funcionamiento de una mquina
de cepillar.

Antes de poner cii xnovimiento la
mquuna, se asegura ci material la mesa
6 platina mediante pernos especialea que
deslizan en isa muescas de T situadas en
la mesa. Despues se colocan isa herra
mientas cortantes cii ci porta-herrainientaa
6 “caja” fijada ai travesaflo y baja ci
mismo, ajustandose de msnera, que isa
herramientas puedan cortar ci metal las
dimensiones exigidas. La potcscis la
suministra un motor eléctrico, comuni
cando un rnovimiento de ida y vuelta la
mesa, sobre la que adelanta y retrocede ci
metal bajo la accién de fa herramienta
cortante. Cada vez que se efectùa la
accién ccrtante, ci .pnrta-herramienta

efectu un movimiento de lado en ci carro
de la herramienta cortante, ejecutando asi
un nuevo corte toda vez que adelanta ti
material.

No duclamos que cade Meccaninfo,
habiendo estudiado Io antedicho, habr
adquinido lo menos un pequeflo conoci
miento de las méquinas de cepillar en
generai, y ahora ilegamos la construcciòn
del modelo Meccano, que unciuye las
caracterfsticas pruncipalcs de una moderna

Ei Modelo Meccano: ci Armazén

Para construir ci armaz6n del modem
Meccano, precisa empennar isa dos Vigu
etaa Anguiares de 32 cIna. (3) (Fig. i y 2)
las Placas Rebordeadas (i) y afirmar—
mediante Soportes .Anguiares—dos Tirai
de 32 cina. (2) las mjsmas Placas (I).
Las extremidadea de las dos Viguetas

Gigantesca milquina moderna para Este Modelo se puede construir con la Caja MECCANO No. 7 (6 con el No. 6 y el No. 6A)cepillar

34

Modelo No. 7.20

25 33

MAQUINA PARA
CEPILLAR MECCANO

Magnlfico modelo de una
miquina -herramienta

CaraCteristicas Especiaies:
flerramienta verticai movible,

puesta en movimiento mediante
enranaje de cremaliera y pifiòn. 8—
Movimiento de sube y baia de la caja

20-porta-herramienta, actuado por __

mecanismo de rosca. Retroceso auto- 21
mitico asegurado por un aparato
especial, incorporado en el niecaniamo
de la mesa.

I-

26

27

.292 4

iquins de cepiliar, siendo de fcil manejo
y construccj6n.

Angulares se espacian verticalmente por
las Tiras de 5 cms, que se ilustrsn en ci
grabado. Si se empiean las Piacas Rebor
deadas dei nudo estiio, no se necesitan
naturalmente Tiras algunas. Los ambos
iados dcl armazdn se construyen de la
misma manera.

A los rebordes superiores de ias Placas
(i) se aseguran cuatro Soportes Dobles (5)
que soportan ias Viguetas Angularea de
32 cmi. (4) que hacen de guias para la mesa
movibie (6).

Ai traves del Centro dci armaz6n se
coioca una Placa Piana 14 x 9 cms. que se
mantiene en posici6n mediante pcrnos que
pasan por las Viguetas Angulares de 24
cmi. que formsn ci 6rgano verticai de la
mquina. Entonces ias Tiras Dobladas
de 14 cina. (14) deben de aginmarse su



60 Vigueta Anguiar respectiva como lo ilustra
el grabado. En dichas Tiras tienen sua
cojinetes los rbo1es del mecanismo motriz,
por lo tanto hay que cuidar que cada
Tira sea perfectamente en linea.

Las Viguetas Angiilares de 24 cms. (28)
que apoyan el soporte de la herramienta, se
empernan en la parte interior de las Tiras
(2) y se mantienen rigidas por medio de las
cuatro Tiras de 14 cms. (2a) colocadea
como lo indica el grabado. A la extremidad
superior de ias Viguetas Angulares (28) se
aseguran dos Viguetas Planas (28a), à una
de las cuales se coloca una Tira Dobiada de
6 crns. (28b) de modo que haga de cojinete
para ci rbol (30) (Fig. 1).

Laa Viguetas Angulares verticales (28)
se distancian sus extremidades superiorea
por una Tira de 14 cina. conexionada Isa
Viguetas mediante Soportes Angulares.
Ya conatruido e1 armazòn, puede montarse
ci mecanismo.

accién de cepillar, se agrega al mecanismo
una disposiciòn especial, la que consigue
que la mese se mueva lentamente durante

la cursa de cepillar y ràpidamente durante

la de retroceso, efectuando asi una pro
duccidn mucho ms considerable. Esta

diferencia de velocidad en la marcha de la

mesa la obtiene automiticamente una

disposicidn de retroceso ripido, que se

ilustra claramente en la Fig. 4. Antes de
comenzar construir dicha disposicidn,

hay que montar los engranajes y rboles de

la transmisi6n principal conforme à la

(Fig. 3).

La principal Polea motriz (15) (que se

compone de dos Ruedas Rebordeadss) se

sujeta una Varilla de 9 cms. que tiene sua

cojinetes en una de las Tiras (2) y en una

Tira Doblada (14) (Fig. 2). La Varilla

ileva tambien un Pil6n de 12 mms. que

entra en juego con una Rueda Dentada

(l5b) establecida en la Varilla (iSa), que

Ileva adem,s e! Pifidn de 12 risma. (l5c)

que engrana con una Rueda Dentada de

57 dientes (9c) sujetada la Varilla (9a).

En la extremidad jnterior de djcha Varilla

hay un Pifl6n de 12 mms. (16a) que hace

accionar una Rueda Catalina (16) situada

en la Varilla de la Rueda con buie (l).

Disposicion de Retroceso Rapido

La mesa (6) (Fig. 1) consiste en una

Placa Rebordeada de 14 cina. que desliza
con un movimiento de ida y viselta sobre
los rebordes superiores de las Viguetas (4)
de la manera siguiente.

La Placa (6) se emperna una Tira con
doble encorvadura (7) (vease ias Figs. 3

4), la cual se conexiona como si fuese
pivote mediante un perno y dos tuercas
(M. de Norma No. 262) la Tira de 14
crns. (8). Se indica en la (Fig. 4) la situa
cién de,la Placa Rebordeada (6) en Ias
Viguetas (4) efectuada mediante una Tira
Doblada 38 x 12 mms. La extremidad de
la Tira (8) se conexiona pur òrden, como
si fuese pivote, de la misma rnanera, il (9)

•a una Tira de 9 cms. (10) sueltamente

2

asegurada ii la Varilla (li). La Varilla (11)
pasa por una de ias perforaciones alargadas
de la Vigueta Anguiar (4) y para que no se
escurra la Varilla, una Tira de 6 cms. (12)
(Fig. 1) est empernada al reborde de la
Vigueta (4 de manera que la Varilia pasa
tambien por ci agujero extremo de rata
Tirs.

La Tira (10) (Fig. 3) se ajusta una
Pieza con ojo (12a) estsblecida mediante
su tornillo de presidn en un Perno que pasa
por la Rueda con buje (13). Es presico
que este perno pueda girar libremente
en la Rueda con buje, la que gira de la
izquierda i la derecha, comunicando asl
un movimiento de va y ven la palanca
(10), y la Pieza con ojo (12a) desliza en la
palanca siendo impelida por ci movimiento
de la Rueda con buje. Por io tanto, la
gula (l2a) queda ii una mayor distancia de
la alzaprima de la palanca, durante la
carrera hacia adelante que durante la de
retroceso, resultando asi que ci punto (9)
hace mover mas lentamente durante
la carrera hcia adelante y mù nupidamente
durante la carrera de retroceso.

EI porta-herrarnlenta

La herramienta cortante (17) est colo-
cada en un Acoplamiento, (21) (Fig. 5),
conexionado mediante una Clavija roscada,
con un Cubo roscado, situado en una
Varilla roscada de 14 cms. (22). Una Tira
de 38 mms. debe ser colocada en la
Clavija, antes de que ci Acopiamiento se
ponga sobre la misma. Apenas se ven las
extsemidades de dicha Tira en la (Fig. 5),
situadas entre las Tiras de 38 mma. (18),
que hacen de guisa para al porta-berra
mienta. Dichas Tiras (18) se colocan por
pares, y sua extremidades pueden dea
lizarse sobre Tiras de 9 cina. (19), apoyadas
mediante Soportes dobles (26) fijados a la
Placa pIana (25). Entre las Tiraa (19) y los
Soportes dobles, se colocan unas Arandelas
para lograr movimiento. libre dei Cubo
roscado situado sobre la Varilla roscada
(22).

Dando vuelta a la rueda de manubrio
(23), el porta-herrarnienta avanza a Io largo
de la Varilla roscada 22), y su sentido de
avance depende naturalmente del sentido
de rotacion de la rueda de manubrio. La
Varilla (22) se mantiene en su posicion,
merced a los Cubos con tornillos (26a),
que se colocan en los extremos contra
los Soportes angulares (27) que hacen de
cojinetes para la Varilla misma.

EI movimiento verticaj de la Placa (25)
lo largo de la Vigueta anguiar (28) se

Tren de Engranajes (Fig. 3)

Como sea que por cada dos cursas” de
la mesa, hay una que es la de retrnceso que
queda inùtil, por lo que se refiere la

Fig. 2-—Vista de la parte inferior
armazdn del modelo.

3
‘4

i
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cfectua desde la Rueda con buje (29)
(Fig. 1 y 3) montada sobre una Varilla(30),
la cual ileva una Rueda c6nica (31) que
engrana con otra Rueda cònica (32)
situada sobre la Varilla (3d). Esta ùltima
lieva dos Pi5ones (34), que entran en juego

Piezas necesarias
2deiNo. i

‘7 ,, 2
3 ,, 3
i ,, 5
4 ,, 6
3 ,, 6a
4 ,, 8
2 ,, 8a
8 ,, ii

12 ,, 12
I ,, 14
I ,, 15
5 ,, 16.
i ,, 18a
2 ,, 20
3 ,, 24
5 ,, 26
2 ,, 27a
i ,, 28
2 ,, 30

74 ,, 37
3 ,, 37a
9 ,, 38
2 ,, 46
I 48b
5 ,, 48d
I ,, 50a
2 ,, 52

12 ,, 59
i ,, 63
i ,, 64
2 ,, 70
i ,, 80
2 ,, 103
2 ,, 110
2 ,, 115

35
con ias Barras de cremallera (35) mantenj
das en su posicion, con la ayuda de So
portes angulares. Dos Tiras de 14 cms.
(37) (Fig. 5) se empernan a la Placa (25),
y entre ellas se colocan unas Arandelas
para lograr e! deslize entre sus extremos y
la Placa (25). En las gu!as asi forrnadas,
pueden deslizarse los rebordes de las
Viguetas angulares (28) (véase Fig. 3).

Es de notar que la Tira de 14 cms. que
sirve para unir los puntos superiores de
las Viguetas (28) debe retirarse para poder
introducir ci porta-herramienta al colo-
carlo en posici6n de manera que los
rebordes de las Viguetas (28) deslizen
entre la Placa (25) y los extremos de las
Tiras (37).

61

Fig. S—Porta-herramjenta 36 26

i—Vista principal del movimiento de
operaci6n; hay que hacer notar que se
ha retirado la mesa para ipdicar mIs
claramente ci juego de engranajes.
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Iiistrucciones completas van con cada equipo
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Una Seleccion de los Super-modelos Meccano

Potente Gnia pare
Asentar Eloquca, q
reproduce con
mucha justeza ci
aparejo de Fidler. Bipleno de Triple Motor, equpado con

aletas, elevadores y timones, etc.

Los modelos que se ilustran ce esta pagina demuestran las maravillas del sistema :
Meccano. Cada modelo que figura ce ésta série de super-modelos, es una obra

maestra y no exlste un sfilo jovenclto que no sienta vivos deseos en construirlos todos.

Un folleto artistico que contiene pormenoree de los super-modelos y de los folletos

de instrucclones para la construcciòn de ellos, puede obtenerse direct.amente de

Meccano Limited, Old Swau, Liverpool, Ingiaterra.

Grùa Pont6n. Los movim,entos
comprenden la accifin de dos palancas
elevatorias y el movimiento gira-

tono de la grua entera.

chasii, de Autoniévil, cuenta con
direccifin, sistema .Ackermann,Difer

enclal, CaJa de marchas y Embrague, etc.
Motociclete y Sidecar,
el sidecar va montado
sobre inuelles. La moto
cicleta est. equipada con
faroa, boema, tubos de

escape, etc.



tirRa perloradas
PD. No.
i S2cJn. 3 9c.m.
124.. 4 74,,
1b19 ,, 5 6
214,, 6 5.
2a 114,, 6a 38 mm.

Viguetas Angularce Per±oradae:
7 620.10. 9a 114 c.m.
7a47, ,, Pb 9
852 , 9c 74,,
8a24 ,, 9cl 6
Sb 19 ,, 9e 5
9 14 ,, 9i 38m.tn.

10 Soportes planot
11 Soportesdobles
12 Soportee angulares, 12 x 12 m.m....
12a ,, ,, 25 >c 25
12b ,, ,, 25 x 12

Varilla de eje:
13 29 c.m. 16a 6 c.m.
iSa 20 ,, 16b 74
14 164,, 17 5
15 13 ,, 18a 38 01.10.
iSa 11k ,, 18b 25
16 9,,
19 Mangos di cigOefla (grandes)
19s ,, ,, (Pequefios)
19a Ruedas, con torplUo de presion,

ditnetro 75 m.m.
20 Ruedas rebordeadas, dsam. 28 m.m.
2Db Ruedarebordeada ,, 19
19b Polea 75m.m. con tornillo de presion
19c Polea de 15 cm. de di4metro, con

tornillo de presion
20a Polea de 6 c.m. de di8metro, con

tornillo de presion
21 Polea de 38 mm. de di4metro, con

toroflio de presion
22 Polea de 25 1010, de dirnetro, con

tornillo de presion
22a Polea de 25 m.m. de di8metro, sin

tornillo de presion
23 Polea de 12 mm. de diametro, sto

tornito de presion
• 23a Potea de 12 mm. de diametro, con

tornito de presion
• 24 Ruedasconbuje

25 PiDén de 19 mm., 81010., largo
ISa ,, ,, 12

,, ,, 19
26 ,, 12 m.m., 6
26a ,, ,, 12

r 28b ,, ,, 19
‘- 17 Ruedas dentadas 50 dientes, pare

engranar con piDòn de 19 mm. a
27a Rucdas dentadas 57 dientes, pare

engranar con pi8dn de 12 mm.
27b Ruedas dentadas 133 dientes, 9cm.
27c ,, -,, 95 ,, 8cm.
28 ,, catalioas, diametro 88 mm.
29 ,, ,, ,, 19
30 ,, cdnicas 22 mm.
ba Rueda dentada conica de 12 mm.
30c ,, ,, ,, 38
li Rc.edas deutadas 38 dientes, 2510.10.
32 Engrauajes sin fin
34 Liaves
34b Liave de cigitefia
35 Abrazaderas de resorte
6 Atoruilladores
36a ,, (loogitud especial)
36b . ,, (especiales)

No. -

87 Tuercae y pernol 5 10.10
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 eocorvadura
46 ,, dobladas 60 x25 mm.
47 ,, •. 60x88
47a •, •, 75x38
48 ,, ,, S8x12
48a ,, ,, 60x12
48b ,, ,, 90x12
48c ,, ,, 118x12
48cl ,, ,, 140x12
SUa Piezas con ojo
52 Placas rebordeadai y perforadae,

14 x 6c.m
52a Placas Planai 14 x 9 c.m
53 ,, rebordeadas y perforadae.

9X6e.m
SSc Placas Planas, 114X6 cm
64 ,, de sector perforadas
65 Tirai perforadae, con muescas, 14 cm.
SSc ,, ,, ,, .5,,
66 Manuel de Instrucciones No. 47
Stia ,, ,, No. 00-3
Seb ,, ,, No.0
56c Libro Mecenismos de Norma
66K Album Encuadernado
57 Ganchoe
67a .,,, Cientificos
b7b , Cargadoe (graodes)
57c ,, ,, (pequeflos)
58 Cuerdas de reaorte (por longitudee)
58a Tuercee de union pare cuerda de

resorte
58b Gaiicho de Acoplamiente pare

Cuerda de Resorte
59 Collaree con tornillos de preslon
61 Aspas de-molinos de viento
62 Cig(iefias
62a ,, Roscadas
82b CigoeSa con cubo de centro
63 Acoplamientoa
63a ,, Octagooales
63b ,, para Tirai
63c • Roscados
64 Cuboi Roscados
65 Horquillas de centro
66 Pesos 50 gremos
67 ,, 25
68 Toruilloi para madera 12 10.10.
69 ,, de Presion
OOa ,, Pcsiooeros 4 En.m.
69b ,, ,, 5
70 Placas PIaias 14 x 6 cm.
72 ,, ,, 6x6
73 ,, ,, 75x38m.m
76 •, Triazigulares, 6 c.m
77 ,, ,, 25m.m

Varillas Roscadas:
78 29cm SUa Qc.m
79 20 ,, 8Db 114
7a15 ,, 81 5
80 124,, 82 25 mm.
89 TiiasCucvas, 14 cm
89a TireCurvaacodada (Pequefia) 74 ccl.
89b ,, ,, ,, de 10 cm.,

radio de 114 c.
90 Tira Curva.8 e.m. Gran Rade

o czz
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Pida a su proveedor una tarifa ilustrada (gratis) de todas las piezas Meccano.
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170.
OOa Tira Curva, 6 c.m. Pequefia
04 Cadena para erizot .
05 Ruedas de erico, di8metro 5 c.m.
95a •, ,, 88 mm.
95b ,, ,, ,, 75
96 ,, ,, ,, 25
96a ,, , ,, 19

‘‘Iguetaa Caladas,
97 øe.m. 99a 24 c.m.
97a 7j ,, 991, 19
98 6 ,, 100 14
99 82 ,, 100a 11j

101 Lizo, (para teiares)
102 Tirai ;on Sencjfla Encorvadura

Viguetas planas de
108 14 cm. lOSe 7j C.m.

103a 24 ,, 103! 6
103b 82 ,, lOSg 5
103c lij ,, 103b 88 m.m.
1088 0 ,, 103k 19 c.m.
104 Lanzaderas para teiares
105 Gancbos de peinea

Roc!illos de Stadera para Telarea
LOS PaSo
106a Arena
107 Mesas para M8guinas Dibujadoras
108 Arquitrabes ..:

109 Placas Frontales, 6 c.m
110 Barras de Cremaller, 9cm.
llOa ,, ,, ,, 161
111 Pernos, 19 mm
illa ,, 12
lilo ,,

113 Estructuras para Vigueta,
114, Visagras
115 Clavijas Roscada,
118 Estribo de conezido
116a pequeso de conexidn
117 Bofas correderas en acero de l m.m. di4m.

118 Disco-Cubo, 14 cm. cli8metro
110 Segmento U (8 forman la periferia de

una rueda de 29 cm. di8metro)
120 Topes
120a , de Resorte
lSOb Cuerda de Compresion
121 AcoplamientosparaTreaes
122 Sacos chicos con carga
123 Poleas Sfultipies
124 Soportes angularas lpversos, 25 m.m.
125 PD , 12 PD

126 ISufionea
126a planos
127 Manive!as de campana, simples
128 ,, con cubo
129 Segmentos de Cremallei-a 71 cm. di8metro
180 Excéntr1co con movimiento tripie
131 Pozales para ponton de limpia
132 Volantes 7 c.m. di8metro
133 Soportes triangulares 38 mm.
133a ., de 25 mm.
134 E e de Cigile8a 25 m.rn. curso
135 RelatorparaTeodolito
136 Apoyos de balaustrada
Ilda Acoptamjnto de balaustrada
137 Rebordesderuedas
13ì1 Chimenea de Vapor
l3Ba ,,

D
p Inclinada

139 Soporte rbordeado (8 la derecha)
139a ,, ., (8 la izquierda)

140 Acoplam1etou,,jverJ
141 ,Aiambresdesuspensio0

No.
242 Anillo de caucho, 75 mn,
142a Neumatico para ruedas de

50 mm. de di8metro
1421, Neumatico para ruedas de

75 m.rn. de didmctro
142a Neumatico para ruedas de

25 mm. de diimetro
142cl eumatjco para ruedas de

38 mm. de clifcmetro
143 Viguetas circulares 14 c.m. didm.
144 Enchu(edeembreaje
145 Tira circular di4m, ext. 19 c.m.
146 Placa circular diàni. 15 cm.
14’la , .. , 10 c.m.
147 Tr,nquetes con pernos pivotantes y tun,xai
147a Trinquetes
147b Pernos pivotantes con tuercas
148 Ruedasdeescape
149 Zapato colectorparalocomotora

eléctrica
150 GarSo de Tijera
151 I6otàn con una garrùcba
152 , ,, dos garrucbas
158 ,, trea
154a Soporte de angulo 8 la derecha 12 m.m

1641, ,, ,
,, izquierda 12 m.n.

155 AnitIo de caucho 15 m,rn
156 Saeta 6 c.m
157 Ventjladorconcubo ytoraillos de

presidn 5 cm. dzam
1582 Brazo de seSsI ...

1581, ,, ,, 8 distancia ... -

160 Soporte U38x25x13 mm.
161 ,, L50x25x13
162 Caldera tapada de ambos ladoo
162a Extrerno de caldera
1621, Calciera sin extremog
163 Enchufe 85 x 18 m.m
164 Adaptador de chimenea
165 Acoplamiento tocn,quete
166 Soportefrontal
167 Rodamientode Rodìflos,provis tode dieotei

167a Anillo para Rodillo, dentado 192 dieots

1671, Soporte para Rodilios
167c Pifiones para Rodamientos de

Rodillos, 16 djeqtes
168 Rodamjentos de Bolas 1(c,m.
168a Anilina para Bolas, rebordeados
168b ,, ,, dentados.
lSSc C8rterdeBoias
169 CubodeDraga
170 Excentricos, 12 m.m. corso
171 Acoplamlento-Enchnie
172 Conexiòn de Péndulo
173 Dispositivo para acoplar Rieles y Viguetas

174 Engrasador /
175 Conjunto de Acoplaniiento flezible
176 Resorte de enganche para cuerda Meccano
177 Palos de Trasinisidu solos, Grandes
178 D ,, Pequedos
179 Enchulepara Varilla
181) Aro de engranaje
281 CarreteC
182 Manguitos aisladores
183 Porta-lampara -
184a Laxnpara con filamento 2 v
184b ,, ,, , 3 v.
184c ,, ,,,, 6v.
184d ,, ,

10v.
184e ,, ,, ,, 20 v,
185 Volante 45 mcm diam

i
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