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EL afan de construir es la idea que ocupa constantemente los ànimoe de
todos los ardientes Meccanògrafos. Nunca dicen Desearia poder
construir algo nuevo “ porqué poseen siempre un tesoro tan vasto de

ideas introducidas en sus animos, que quisieran 5. ser posible construir tres 6
cuatro modelos al mismo tiempo, y pur consiguiente poner en e)ecuciòn sus
ideas mila recientes, antes de desposeerse de otras màs nuevas.

A primera vista se estrafiaràn de que sigamos dibujando siempre nuevos
modelos para ellos, verdad es que los mismos jòvenes Meccano siguen suminis
tràndonos tantos nuevos modelos, tantas nuevas ideas y tantos noevos
rnejoramientos como atentamente podemos considerar. Nosotros afladimos por
supuesto el òltimo retoque y publicamos los modelos 6 ideas, en una forma
conveniente para que todos los jovenes Meccanografns tengan conocimiento
del trabajo de sus hermanos en Meccano.

Casi todo modelo que figura en este manual “ MECCANO ESPECIAL,”
resulta directo de algòn modelo premiado en uno de nuestros concursos.

Naturalmente que pocos son los modelos reproducidos exactamente tal y
como nos ban sido sometidos por sus inventores, advirtiendo que alguno de los
nuevos modelos que figuran en estas paginas contienen las ideas de tres 6
cuatro diversos Meccanògrafos.

Diariamcnte recibimos numerosos nuevos modelos, inseniosas ideas v
tentadoras inspiraciones relativas a los Concursos especiales que se anuncian de
vez en cuando en nuestra revista” MECCANO MAGAZINE” y es la tarea de
nuestra “ Secciòn especial de Modelos “ escojer los mejores y dar la òltima
mano a ellos, de manera que los millares de jévenes Meccano puedan aprove
charse de su puhlicaciòn.

Debe entenderse que este Manual, no es mila que un suplemento a los
Manuales oidinarios de instrucciones y que la mayoria de los modelos que
figuran en el, se publican pnr primera vez. Los aficionados a
Mcccano, deben de comenzar construyendo modelos con la ayuda —

de los Manuales de Instrucciones, en los cuales hemos ordenado
los modelos en forma progresiva segòn los nòmeros de los equipos
con que se debe de construir.

Los òleccanògrafos observaràn que en los modelos que figuran
en cste manual se emplean unas piezas nuevas que recieutemente
se han introducido en el sistema MECCANO y a favor de aquellos
jòvenes que no ha conocen aòn, hemos incluido una lista de los
mila recientes accesorios (vease pag. III de la cubierta). Muchos
de los nuevos modelos manifiestan las nuevas piacas rebordeadas

No .52 (rebordeadas cn los ladns v en las extrenudades) v las placas de
sector perfeccionadas No. 54 (con dos juegos adicionales de perforaciones),
però se debe tomar nota de que, auaque sean mila adaptables las nuevas
piezas, no por eso deben dejar de adaptarse las placas del tipo antiguo.

Cuando sea necesarlo sostener una varilla de eje en la muesca de las
nuevas Placas Rebordeadas, se debe empernar primeramente a la Placa
una tira ordinaria, de manera que una de las perforaciones de ésta forme
un cojinete adicional para la varilla.

Se debe de hacer notar que en la construccién de modelos Meccano,
es frecuentemente necesario conexionar dos piezas, de manera que una
6 las dos puedan girar libremente. Se ilustra esto muy claramente en el
No. 262 del manual ‘ Mecanismos de Norma” x’ para ilustrar a aquellos
jòvenes que no pueden consultai este manual especial, nos apresuramos
a indicar que este meeanismo consiste particularmente de un tipo sencillo
de pivote 6 cojinete de pivote forrrado de un perno y dos tuercas. El perno
se fija fuertemente a una tira 6 placa ete., mediante las tuereas que se
aprietan contra ambos lados de la tira. Es preciso que quede espacio
suficiente junto la cabeza del perno para permitir que la otra tira gire libre-
mente alrededor del mismo perno.

Otro tipo de cojinete de pi’ote (algo semejante), se emplea muehai
veces y consiste en un perno ;- contra tuercas (manual Mecanismoi de
Norma No. 263). Las dos tiras que debeo de ser conexionadas como si
fuesen ejes, se fijan al perno, y se sostienen pur dos tuercas fijadas al peino.
Deben de tener las tirai algo de juegu para que puedan girar libremente
alrededor del perno. Dichai dos posiciones de pivote se pueden emplear
dando los miimns resultados, tanto en lui modeloi mai seneillui como en
lui mas cumplicadui.

EI Manual “ Mec snismus de Norma” contiene muchas ideas
òtiles, semejantes a las dos antedichas, mi como un gran nòmero

_- de muvimientos Meecano que se pueden emplear con gran
pruvecho en numerusos mudelos. Hay trece diversas secciones
que tratan de variai relaciones de transmisiòn, Disposiciones para
correaa y cables, Poleas, Palancas, Mecanismu de cambios de
velocidad, Frenus v escapes, Rodamiento de rodillos v de bolas,
òlecanismus de direceiòn, Efectos de tornillage, Mecanismos de
transmisiunes a distancia, Cubo-grapas. Aparatos de dragadu,
Transmisiònes de velucidad variable, Maquinas de movimiento de
avance y retroceso, etc. etc. El precio de ‘ Mecanismu de
Norma” es el de I’ts. 300

Que màs que construir?

Z4ECCANO
STANDARD MECHAWISMSe



Modelo No. i
Poste para
correspond

encia
Piezas
necesarias

2delNo. 2
I 10

14 ,, ,, 37
52

1 ,, ,, 57
2 ,, ,, 90A
2 ,, 126

Modelo No. 6 Carretilla
Piezas necesarias

i

Modelo No. 3

eS
U3Ve

- o
o

I clelNo.24
2 ,, ,, 35

17 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48
I ,, ,, 52
I ,, ,, 125
2 ,, ,, 126

Modelo No. 7 Mesilla para cama

Machacadora
de mineral

NUEVOS MODELOS MECCANO

Modelo No. 2 Sierra circular à mano

. .

,,;

:o:°:°o°°°°

d Piezas necesarias :
° ,../ IdeiNo. 2 ldelNo.24 2delNo.ISA

G ,, 5 1 ,, ,, 35 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 11 16 ,, 37 4 ,, ,, 9O.
1 ,, ,, 19s 1 ,, ,, 3i,. 2 ,, ,, 126

Modelo No. 4 Antiguo cailon de sitio

i
Piezas

90A

Piezas
riecesarias
odeiNo. 5
2 ,, ,, 10
1 ,, ,, 16
I ,, ,, 19s
2 ,, 22

- i -.

Modelo No. 5 Devanadora
de manguera

Piezas
necesarias

2 del No. 2
2,,,, 5
1 ,, ,, 16
I ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22

r 14,37
I ,, ,, 48

1 2,,,,90
W 2,126

2 ,, ,, 126A

/

3 deI

2,,
3,,
2,,

Piezas necesarias

No. 2 4 del No. 22
5 1 ,, ,, 24

11 3 ,, ,, 35
12 15 ,, ,, 37
16 2 ,, ,, 4S
17 1 ,, ,, 52

F —

*1

A

(j:_
..14•- er. *



Modelo No. 14
Maquina para taladrar

pozos artesianos
Piozas necesarias

4delNo. 2 2delNo.12
4 ,, ,, 5 1 ,, ,, 16
I ,, ,, 10 2 ,, ,, 17

1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
I ,,,,35

19 ,, ,, 37
I ,, ,, 52
1 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126,..

Piezas
necesarias

3delNo. •5
I ,, 12
I ,, ,, 179 , 22
I ,, 24

18 ,, 37
2 ,, 48A
4 ,, ,, 90
2 ,, ,, 126
I ,, ,, 126...

Piezas
necesarias

2delNo. 2
3,, 5
1 ,, ,, 10
4 ,..,, 12
2 , ,, 16
3 ,, ,, 22
4 ,, ,, 35

11 ,, ,, 37
1 ,, ,, 126...

200INo.48A // ‘i
1,, .52
2,, ,,90A li
2 ,, ,, 100 / i

o

•J ‘o
o

Modelo No. 15
Pattinette

Piezas necesarias

4 deiNo. 2 2delNo.22
2 ,, ,, 5 17 ,, ,, 37
2 ,, ,, 11 1 ,, ,, 48A
2 ,, ,, 12 2 ,, ,, 99...
2,17

2

Modelo No. 10
Esquiador

Nuevos Modelos Mecc ano (continuaciòn)

Modelo No. 9 Silla giratoria
para escritorio

.9

.0’
‘

‘e ModeloNo.13
Maquina de taladrar

Modelo No. 8 Forjadora

O Piezas necesarias

5 deI No. 5 3 del No. 22
i .11 1 24
I .17 2,35
i ,, ,, 19s 17 ,, ,, 37

1 ,, 52
I ,, ,, lllc
2,126
2 ,, ,, 126...

c,, ,/ L’

o

Modelo No. 11 Grua . -

Piezas necesarias:

4deINo. 2 ldelNo.52
5,,,, 5 1,, 57 ,‘

1 ,, ,, 10 2 ,, ,, 125
2 .11 2 ,,,,126 — (3’
1,, .16

1:: /1’

2
48A i,”

t
La base del agoildo se so

L

“ nexiooa como si fosse piste
- •—r <on la Placa rebordeaela por

I — ,,. osedio <le un genio y contra

1

t
—- .. ‘ toen,’as.

Modelo No. 12 Cuna sobre ruedas
Piezas necesarias

2 del No.

3,,”
1

18

0

o
12
22
37

.1t

Piezas
“%

necesarias .—. -‘ ‘,,

3delNo. 2 -

4,, 5
1,,,,11
3,,,,12
1 ,,,,16
1 ,, ,,

I ,, ,, 19s
4,,,,22
1,24
6,,,,35

22 ,, ,, 37 -;
2 ,, ,, 4S. -
i -q O ci

o’
1 ,. ,, 125
2 ,, ,, 126A ‘i ce’ e, -

e, ‘-‘ e,
e.

i-,

Modelo No. 16
Taladradora de rocas

Piezas

pfl e:as;

o



Nuevos Moclelos Meccano (continuaci6n) 3

Modelo No. 20

Sefial

4 Automàtica
Piezas
necesarias
2delNo. 1

I 5
i , 11
I ,, ,, 12
I ,, ,, 17
1,,,,18A

• 4 ,, ,, 22
i ,, ,, 24

22 ,, ,, 37
I ,, ,, 37
I ,, 38
i ,, ,, 48A

1 ,, ,, 52
1 ,, ,, 90A
1 ,, ,, llic
2 ,, ,, 126

Carretilla
Piezas necesarias

2delNo. 2 2rlelNo.35
8 ,, ,, 5 14 ,, ,, 37
2 ,, ,, 12 1 54
i ,, 17 1 ,, ,, 90.
I ,, ,, 24

La Tira curva con su contrapeso sostiene e!

extremo de la lira de 14 cm. contra un Soporte

angular y perniiie al bmw de la sedai bajac à

la posicidu “ LIBRE.’ Cnalqnier tren al pasar

toca el otto extreioo de la Tica de 14 e.m. y pur

medio de la cuerda que aparece en la ilustracidn,

eleva cI brazo para indicar “ PELIGRO.” La

Tira curva pernsile que el extremo de la Tira

de 14 cm. pase y voelva à su posicidn natural,

pur medio del conirapeso. La sedai queda en

posicidn de” PELIGRO “ hasta que ci mecanismo

sea repucsto.

Piezas necesarias
6 del No. 5 1 (lei No. 44

12 i ,, ,, 52
17 1 ,, ,, 90
19s I ,, ,, lllc
22 2 ,, ,, 125
24 1 ,, ,, 126
37 1 ,, ,, 126ì.

______

Modelo No. 17
Pesa cartas

Piezas
necesarias
6 deiNo. 2
3,,,, 5
I ,, ,, 10
1 ,, ,, 12
2 ,, ,, 18
I ,, ,, 19o
4 ,, ,, 22
i ,, ,, 24

29 ,, ,, 37
2 ,, ,, 37.
2 ,, ,, 38
I ,, ,, 44
2 ,, ,, 48
i ,, ,, 52
2 ,, ,, 11hz
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126.

1*

Herrero
Piezas
necesarias
3delNo. 5
2 ,, ,, iO
4 ,, ,, 12
2 17
1,,,,19s
4 , ,, 22
I ,, ,, 24
6,35

15 ,, ,, 37
1,,,,44 . O
I ,, ,, 52
i ,, ,, 90A
2,,,,126A —,

,
‘

e.

,—,

e’,
e,

..T : Cs

ce,

o

Modelo No. 22
Caballo galopando

Modelo No. 18 Martinete
Modelo No. 19

Piezas
necesariaS
SdeiNo, 2
5W,, 5
3 ,, ,, 16
i ,, ,, I8
4 ,, ,, 22
I ,, ,, 24
6 ,, ,, 35

20 ,, ,, 37
i ,, ,, 44
6 ,, ,, 4&&
1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 90.
i ,,,,ioo

A

i ,, ., 126A e.’

4/

Fig. 22a a&w
atrr‘

0 La lira (1) qoe forma una parte del cuerpo, se mueve litiremente
.0O en ci perno (2) para que con ayuda de dos tuen-as pueda uoic las

o
O

O piernas trasecas con la cola rigidamente. I.a colocacidn de las

O O divcrsas ticas en (sto Perno (2) se ilusira màs clarameote en Pig. 22A.
O

I.a lira (3) 00 mueve libremente a cada extremo y entorno de
Piczas
flecesarige
4deINo. I
6,,,, 5
2 , Il
2 ,, :, 12
I ,, ,, 16
I ,, ,, 17
1 ,, ,, 19s
4 ,, ,, 22
I ,, ,, 24
4 ,, ‘, 35

23 ,, ,, 37
1 ,, ,, 44
3 ,, ,, 48t

I del No. 52
2 ,, ,, 125
2 ,, ,, 126k

pìvotes pie se coastcuycn con tueccas y pernos.

Modelo No. 23
Martillo de forja



4 Nuevos Modelos Meccano (cotnuacio’n)

Piezas
necesarias
2delNo. 2
6,,,, 5
2 ,, 10
1 ,, ,, 12
2 ,, ,, 16
i ,, ,, 19s
4 ,, 22
i ,, ,, 24
3 ,, 35

21 ,, ,, 37
1 ,, ,, 48
I ,, ,, 52
4 ,, ,, 90
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126

Mcdelo No. 29 Grua
Piezas IlecesariaS

4 del No. 2 2 del No.
2 5 1
2 10 1
2 16 3
1 17
I IS
i 19s
4 22
i 23
i 24
5 35

17 37

Modelo No. 28
Sierra cinta

Piezas necesarias
2 del No. 2 4 del No. 35
5 ,, ,, 5 20 ,.,,37
6 ,, ,, 12 1 ,, ,, 52
1 ,, ,, 17 2 90A
I ,, ,, 19 2 ,, ,, 126.
2 ,, ,, 22

Cafi.onero
3 del No. 22
i ,, ,, 24
i ,, ,, 35

23 ,, ,, 37

E

Modelo No. 25 Aeroplano

4deiNo. 2
5,, 5
1 ,, 11
2 ,, ,, 12

Piezas necesarias
i del No. 16 1 del No. 35
1 ,, ,, 17 18 ,, ,, 37
2 ,, ,, .22 2 ,, ,, 126
I ,, ,, 24 2 ,, ,, i26

Modelo No. 24 Maquina horizontal

Modelo No. 27
Poleaelevadora

necesarias
del No. 2

5 ,, ,, 35
20 ,, ,, 37

n 1,52
I ,, ,, 57
2 ,, ,, 90.
2 ,, ,, 126
2 ,, 120A

-

—

Modelo No. 26

Punzonadora

iratoriap

Pic’zas
ncccsaria,
3deiNo. 2
4V,, 5
2 ,, ,, IO

2 (lei No. 11
2 ,, ,, 12
1 ,, ,, 16
I ,, ,, 17
9 , 29

2 del No. 35
22 ,, ,, 37

1 ,, ,, 48A
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 126

Modelo No. 30
Piezas 4 del No. 10 2 del No. 48A
necesarias : 1 ,, ,, il i ,, ,, 52
4 del No. 2 1 ,, ,, 16 2 ,, ,, 90A
2,,,, 5 1 ,,,17 1 ,,,,i25

2,, ,, 126



Columpio Meccano
piezas
necesarias
4clelNO. 1
6,,, 2
2,,, 5
5 ,, ,, 10
8 ,,

,, 12
2 ,, ,, 16

17
22
24

5 ,, ,, 35
35 ,,

,, 37
i ,, ,, 48.

52
I ,,

,,

2 ,, ,, 125
2 ,,

,, 126K

I 9a
199
22
37
44
48K
52
90K

I 26K

Vele cs ci modelo de una anttquisitna
mziquina de guerra. La tra de 9 cm.
(i) Se eulperfla fijamenie 4 una Tira dotdada
(2) irupidiéodOSe de girar por usèdio de
SoporteS KngulareS (Vease Fig. 34). L’o
Soporte doble (3) al que se aia un fino rordei
se desliza sette la Twa (1). Cuando
gira ci Maugo de Cigiiefia (4), la Twa (i)
es tirada atrio, basta que ci Sopotte dotte
(3) resbaia del extreum de taTsea (i). Enseguida
la Tira salta y tora ci proyeclil qoe lo Cs
una Vacilla de eje de 5 cm. en posiridu
CO ci Soporte dobie (5).

I Moddo No. 31
Nuevos Modelos Meccario (continitaci0’fl)

Modelo No. 32 Draga
i del No. 37K

i ,, ,, 38
i ,, ,, 48
6 ,,

,, 48K
52

Piozas
necosartas
4delNO. 1
6,.

2 ..

16
ISA
19u
19s
22
23

i , ,, 24
6 ,, ,, 35

35 ,,
,, 37

!!«
.;Ì;s %H’..4:

I’
.4,

fl:

5
Modelo No. 35

Grua circular

Piozas
necesaflOS
2deINO. I

6 , 5
2,,,,1l

12
I ,, ,, 16
i ,, ,, 17
3 ,,

,, I9st

•
,, ,, 22

24
2 ,, ,, 35

25 ,,
,,

37
2 ,,

,, 48K
52

2 ,,
,,

I ,,
,‘

2 ,,
,, 90K

llIc

Modelo No. 34
Ballesta

Modelo No. 33
Alambrista

Pie zas
neeosarias
I del No.
4,,,,

2,,,
2,,,,

‘5

3
Il
12
16
ISA

4 deI No.

4”,,
21

4”,,

2,,,,



La base de la parte giratncia de la gma,
consiste en una Polea de 75 iu.tn. (1), en cuyo
cobn se coneaiona una Vacilla de eje de
9 cm. Dicha Vacilla tiene sus cojinetes
en dos Ticas Dobladas de 63 mm. (2 y
3) coiocadas entre tas Piacas de
Sectoc (4). t.a cuerda de fceno
(5) pasa pur la Polea de 75 mm.,
como se ilustra, y se fija à
una de las perIuracinnes en
la Rueda cnn l3uje (6).
Laa cuecdae (7) nosirven mds que para
supoclac el peso /
del aguildu. /

5
/‘ ;

6

4

—- 4
4 a’4cz_----

e

Modelo
No. 38

Gma sobre
castillej o
Piezas
necesarias
2cIeINo. 1
8,,,, 2
8,,. 5
I ,, ,, 11
2 ,, ,, 16
I ,, ,, I8
3 ,, ,, 1%
I ,, ,, 19s
4 ,

I ,, ,, 23
1 ,, ,, 24
3 ,, ,, 35

36 ,, ,, 37
3 ,, ,, 38
4 ,, ,, 48.t
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
1 ,, ,, 57
4 ,, ,, 90
2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 126a

Piezas necesarias
5 2 delNo.37a1

16 6 ,, ,, 35
t2 4 ,, ,, 48s
16 1 ,, ,, 52
ISa I ,, ,, 54
l9a I ,, ,, lite
22 2 ,, ,, 126
24 I ,, ,, I26a
37

4delNo. 5
2 ,, ,, 12
3 ,, ,, 16
3 ,, ,, 19u
4 ,, ,, 22
I ,, ,, 24
3 ..35

34 ,, ,, 37
I ,, ,, 38
1 ,, ., 48
6 ,, ,, 48A
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 100
2 ,, ,, 125
Motur eEctricu

4 -votI

6
Modelo No. 36 Tractor

— e —

Nuevos Modelos Meccano (continuaciòn)
EI inecanismo de direccidn se itestca

en Fig. 3da. Las caedas delantecas se )untan
i una Tica Dublada 63x 12 mio. (I) la cual
es mnntada csiun si faese pivete, inedmuIe
un perno dos lueccas )Mndelns de Nonna
Nn. 262) i una Tira de 6 c.m. (2) fijada à
la Placa ltebscdeada 1$ c6 e.m.

Modelo No. 37 Grua transportable

3 del No.

2,,
2,,,,

IS

2 dcl No.

3

9

I

10

4
1
4

Piezas necesunas
I ideiNo. 24 2delNu. 90A
2 4 ,, ,, 35 5 ,, ,, lllc

1H20
0

c4 ai

(4
“$5

.3 ‘

i)

Modelo No. 39

4

-3

54\

:

I

3-: -

I I

I’

Ascensor eléctrico
Dns paccs de cuerdas (1) se ertienden cnnlensidu en ambus ladus del aseusur, con

nhjelu de guiar la ca)a (2) s utcae dos eiiecdas
se fijau d las extceusdades dei iuisnlu ‘c pasan
pur dctras de las Tiras dc 6 cm. (4) eiupcrnad asa la caja. Se efectua la tcansmisidus i la Pulea
de 75 mm. pur medio de una ceecda que
pasa pur una Polea de 12 n’ui. culocada en
ci indncidu del Molur.

Modelo No. 40

-4
Piezas necesamius

4delNo. 1
6,,,, 2

Meccanoninfo
con su Hijo

Psezas
nocesariaS

4 . -

4 deI No.

3

8,,.

26

2
3
5

10
Il
12
99

24
37
52
54
90 A

125
126A

.tCe’ -À



Nuevos Modelos Meccano (continuaci6n) 7

Piezas necesarias
9 delMo. 2 SdelNo. 35
I ,, ,, SA 57 ,, ,, 37
4 ,, ,, 8 6 ,, ,, 38
4 ,, ,, 10 1 ,, ,, 45
3 ,, Il 4 ,, ,, 48A

5 ,, ,, 12 1 ,, ,, 52
4 ,, ,, 16 2 ,, » 54
2 ,, ,, 17 4 ,, ,, 90a,
1 ,, ,, 19n i ,, ,, 115
4 ,, ,, 20 2 ,, ,, 126
4 ,, ,, 22 2 ,, ,, 126A
I ,, ,, 24

Modelo No. 41 Biplano de doble màquina

E No
zaeo

22

2 » ,, Ss
38 Es representada cada miquina por una Rueda rebordeada de 19 in in. (1) v una Polea8 ,, ,, » de 25 mm fljadas a una Varilla de eje de 5 c’o colocada cii un Soporte fobie (2) v2 ,, ,, ii i » .. 48 este, empemado a la Tira fnblada sertical 60 <12 in o,. (3). Las liras de 32 e ai (4)8 » ,, 12 6 ,, ,, 48A del marco uusrno, son empernadas i ias dos Piacas de Secior (5) y per medio de Soportes16 2 ,, ,, 54 Angnlares, i lai alas Li piane al fin lo eonstituye dos tirai de 14 cm i las rnales se2 ,, ,, 17 1 ,, » 90A flja una lira pareeida per medio de Soportes Planos, que representa la porcion mossi2 ,, ,, 20 2 ,, ,, 126A del piano.

Modelo No. 43
Caflon anti-aereo
La ronstrnrcidn de este inodelo se

efectuari claranseote en vista de las
Figuras 43A y 43u. EI Modelo gira al
dar vuelta i la rseda (2) per niedio de la
manivela (1). Ei raiioo se balancea
sobre la Varilla de eje (3) de inanera
qoe podria volver i su primitiva posscioo
per medio de su inismno peso però esto se
impide mediante una ruerda (4) bada
cerca la celata del nsisiuo calmo y devanada
sobre el Eje de 10 cmi,. (5). Ai dar cucita
i las Ruedas (6) se regola la elevaes’in
del raiidn.

Modelo No. 42 Gondola
Piezas necesarias

6 del No. I 2 dei No. 16 1 del No. 126
10 ,, ,, 2 4 ,, ,, 20 2 ,, ,, 126s

I ,, ,, 3 1 ,, ,, 24
12», 5 57. 37

2 ,, ,, 6A I ,, ,, 44
4 ,, ,, lO 2 ,, ,, 48&
i ,, ,, il i ,, ,, 52 ——

5 ,, ,, 12 2 ,, ,, 54
I ,, 12.s 4 ,, ,, 90.s

I

Modelo No. 44
Aparato para probar la

fuerza
La Rueda con 13u)e (1) se flja i una Varslla

de eje (2). La parte inferior de la Varilla de
eje, queda sobre dos Snportes \ngolares (3)
emperoados i las estremidades de ruatro Tirai
de 14 r 05 (4). Las Tiras (4) son rolncadas
(Vease Fig 44n) en una \ arilia de 38 m m (5)
y sobre la otra exlremmdad queda una Pnlea floja
(6) de 25 in in. Cuando la Rueda con Buje (I)
esti imupelida con fsserza, ias Tirai de 14 e in.
hace,s sulsir la Pnlea (6) tifa l’olca va gosada —.
por iisedao de las lieas serticales de 32 cm (7).
Despues v per acceso de palanca de las Tsras
(4), la Rueda con boje. suelve de onevo i so
pose isin naloml.

Fig.

Pmezas necesarias

SdelNo. 1 6OdeiNo.37
6 » » 2 6 » » 37A

i !

‘I 6
6 l

0

i, —

- ‘I’ -

2

Fig. 43b



Modelo No. 45 Escalera para
Bomberos

Piezas
necesarias

2 delNo. I
12 ,, ,, 2
1,,» 3

10 ,, ,, 5
4,,,, 8
2 ,, ,, IO
7 ,, ,, 12
2 ,, ,, 12s
4 ,, ,, 16
4 ,, ,, 19s
I ,, ,, lOs
3 ,, ,, 22

23
I ,, ,, 24
5 ,, ,, 35

60 ,, ,, 37
6 ,, ,, 37s
O ,, ,, 38
1 ,, ,, 44
O ,,,,, Illc
I ,, ,, 115
2 ,, ,, 125

Se eleva esta escala por mediaciàn del Mango de Cigoefla
(1) que accolla una cuerda fijada O la Tica Doblada (2).
Soportes Angsdares empecnados O las Vigoetas Angulares de
32 e.m. (12) se coneatonan como si fuesen pivutes O las
Tiras de 14 cm. (13) pur medio de pecoos y tuercas (III. de N.
No. 202), y la aceisln de arcuHac la cuerda hace levantar la
escala. Se impide el caer pur la friccidn de las Puleas de
25 mm. (10) Fig. 45A, las euales baren presidn conica las
dos Placas de seeloc. Al elevar la escala O su màxima
extensiàn, las extcemidades infeciorcs obcan como frenos,
impidiendo de girar las cuedas delanlecas.

Se arrolla olca cuerda en la Vacilla (3). Una extcemi
dad pass enionces por la Polea floja de 12 mm. (4) y se fija
O la Tira de O cm. (5), mientcas que la otra exlcemidad se
Ileva direclamente O la misma Tica v se cniiesiona O ella.
AI dar vuelta al mango (6) las dos extrcoudadcs del i cuerda
se arcollan y se desaccullan al mismo tiempo, y la escala se
alarga d se acorta segdn como se desee. Se bace un freno
pecmauenie por medio de una cuccda, qoe pasa poc la Polea
de 25 mm. (7), las dos esctcemidades fijadas a la Tira de
O c.m. (8). La tra (8) se emperna firmemenie al Sopocle
Angular (9) Fig. 45a y mantiene cosstantemente ci fceno
en acciàn.

Piczas neresarias:

SdelNo. I I delNo.52
4 ,, ,, 2 2 ,, ,, 54
2 ,, ,, 3 1 ,, ,, 57
8 ,, ,, 5 1 ,, ,, lIle
I ,, ,, OA I ,, ,, 115
3 ,, ,, 8 2 ,, ,, 120
2 ,, ,, IO
4 ,, ,, 11
O ,, ,, 12
2 ,, ,, ‘ 12A
3 ,, ,, IO
2 ,, ,, 17
4 ,, ,, ISA
4 ,, ,, lOs
4 ,, ,, 20
4 ,, ,, 22
I ,, ,, 23

24
Il ,, ,, 35
58 ,, ,, 37

3 ,, ,, 37j
5 ,, ,, 38

Piezas
neccsarias

12 dcl No. 2
12 ,, ,, 5

2 ,, ,, 11
O ,, ,, 12
i ,, ,, 10
I ,, ,, 17
2 ,, ,, ISA
3 ,, ,, lOs
o ,, ,, 9”

45 ,, ,, 37
O ,, ,, 37

5 ,, , 45,s
i ,, , 52
2 ,, ,, 62
2 ,, ,, 90.s
3 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 120

La Polea de 75 m.m. (2) que’ssstiene ci
aguilàn, pucde girar libce,ocnte cii una
corta Vacilla de eje, fueclemenie colocadi
en ci cubo de la Polea inferme de75 leso.
(Le). Las Ticas vectiealcs de 32 rio, (13)
so empecnan eis sui cxtreuddadcs supecioccs
O un Sopocte Doble, al 5 entri) del mal se
dia un perno (14) que puede gicac en ci
Minmon PIano (15). Ei usovisuiento gira-
torto de la prua se de, tua al ,tar vuelta O la
manivela (1), la essa! accolta v desarcolla al
misno tienipo las extreu,irlades de ossa
cuerda que pasa por la Polca de 73 mm.
(2) Pig. 47A. La cuerda (12) que se fija al
Soporle Plano (3) en la escicemidad del
aguilòn, pasa poc la Vacilla de 5 cm. (4),
baja de una Vacilla simtlac (5) y
entre dos Vacillas veciicalcs de
5 e.m. (0) que sirven de gsdas, y al
fin se acrolla cn el Mangu de
Cigiiciia (7). Por cito al dar v,mclta
O la manivcla, e! aguilbi sabe d
baja. La cuecda (5) pasa tamlsicn
pur las Vacdlas (1) (5) v (O) y se
accolta cn la Vacilla 16). Al dac
vuelta al muanuhctc, (10) se levania
y baja el gauchu, Las cuccdas (5)
y (12) cstOn impcdidas de dmcn
cullacse pur medio de los fccuus
de cinta y pslca (16).

8 Nuevos Modelos Meccano (continuaci6n)

Modelo No. 46
Triciclo de

Modelo No. 47 Grua

Cada pedal dcl iciciclu consiste cii un Supurte Auguiar como si fucse pivute
cuncsiuuadu O ossa ‘lira (1) pur mucdiu de usi perno v dus tueccs (SI. de N. No, 202).
Las Tirai (I) se sujetan O sma Vacilla de cjc de 3S l’riti. (lise lleva uua Pulea fija de
25 su.mu. (2). Una cuenia pasa pur esla Pulea y pur la Pulca de 75 m.ns. (3), la cual
s’ separa ,ie Ias Ticas
de O cui. (4) pur una
Pulca fi)a de 25 nI.ns

Li Supucle Duble (O)
Pig. 46A, se cumicxiuua
cuoio si Ines,’ pivute,
O la armazdn inferiur
pur medio de un
perno y cunica

tucrcas (iii. de N.
No. 263),

-1

-o

14
Fig. 47a



Piezas necesarias
4 delNo. 1 5 deiNo. 35
2 ,, ,, 3 1 ,, ,, 45
5 » ,, 5 1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 5 1 54
2 ,, ,, 10 i 2 ,, ,, (32
i » ,, 15 1 ,, ,, 115
2 ,, lOs 2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 20
3’,, 22

30 ,, ,, 37
4 ,, ,, 37A

Modelo No. 51
Maquina voladora

Piezas necesarias

i3deiNo. 2 4de1No. 22
O ,, ,, 5 1 ,, ,, 24
2 ,, ,, 5 48 »»37

12 ,, ,, 12 7 ,, ,, 45A
2 ,, ,, 12A i ,, ,, 52
2 ,, » 15 2 .54

19 4 ,, ,, 93».
4 ,, ,, lOs 2 ,, ,, 126
2 ,, ,, 20 2 ,, ,, 126A

Cuando ci ItIango de Cigiieiia (1) lisce
dar vueisas al tambor (que se forma pur la
CofleNi iii (le dos Rucdas Reborcleadas de
2 cm. (2) gira i la ccc la Polea de 75 mm.
(3) por medio de coerda sin fin. De esla
snaucra la Polea ((e 3 cui. (4) isace girar
una otra Polea de 75 m.m. (5) Pig. SIA.
La extreoddad de la Varilila de eje (7) cs
libre al girar en ci rubo de la Poiea
isslerior de 75 os.sn. (6).

Modelo No. 48 Grua rotativa triangular
Ei rastillejo se empcroa 2 la Polea de 75 mm. (1) qoe qaeda ssbrc oira Polea de 75 so.m.

empernada incrienseule al miro bastidor. t.’oa Variia peqocfla Dada cii ci cubo de la Polea
superior, puede gimr cii ci cubo de la Poica inferior. LI Olosor eicctni o (2) gobienna cl
sparato clevador y la caioc acido de la transsssisis5n se cd ciarameuse en la fotografia. EI
aguiidn snbc d baja socrccd 2 la opcracion dei Maogo de Cigbcfla (3) la coenda del coal
se devana en la Vanilla de cje 4) cii ci agsuidn, y despocs cerca de la Vardla (5)
en ci bastidor, y volvicodo 2 la (4) se fsja ultimamente à no Soporte Piano
eri la Varulla (5).

Nuevos Moclel.os Meccano (continuaciòn)

Piezas oecesarias

14 dei No. 35
00 » » 37

O ,, ,, 37A

14 ,, » 35
I ,, ,, 45
7 ,, 4SA
i 52
i ,, ,, 57

4 dei No. 90A
5 ,, ,, Illc
2 ,. ,, 123».

Muf or
eVcinicu
4vo1t

Modelo No. 50

10 del No.
9,’»
2,,,,
2,,,,
2»,,
4,,,,

2,,,,
2,,,,

2,,»

4.»
4,,»
4,,»

3
5
6A
8

10
il
12
15
ISA
16
17
ISa
IO
lOs
20
22
23
24

Aparato clevador

9

/ I

Modelo No. 49
Barrista

para boca de mina
Piezas ueccsanias

SdeiNo. i
5»» 2
4». 5
4»» 8
2 » » 12
3 ,, » 16
2 ,, » lOs

22
24
35
37
37A

8 dcl No. 48A

2»,,54 DI’
2 » » 100 UI
6 » ,, liii
2 ,. » 126
Mutur

eicctriro
4-voli

i

.7/

,.:. 4
Os 1

2
60

6
o

,

1I.

Fig. Sia tV
Modelo
No. 52
Atril

Piezas
ssercsarias

1 dcl No. 2
9.» 5
3 » » 52

12 » » 37
2 » » 48A
i » » 126

‘4



lo

Ei eje de direccidn (1) tiene sus enjinetes en nna Tira de 14 cm. (2) y en dns Tiras de 6 e.m. (3) Fig.
53A y lleva una IZneda enti Bu)e (4) qne se fija firinemente al mismn. Una Rneda Rebnrdeada de 19 mm.
(5) snstiene ci pesn del eje de dieeeeidn (I). Lns ejes enrtns de ias Ruedas delanteeas, ennsisten en Pemns
de 19 ns.ns. i ms enales se les entocan unas Arandelas (14), sirviendn para separar las Rnedas de los enjinetes.
Dieltns Pentns sirven ademis de tnrnillns de presiàn para fljar dns Cnllares i ms Ejes de 25 mm. (8). Dns
Cigùeflas (9) y (SA) se snjetan i los Ejes (8) y se nnen pnr medio de dns Tiras de 14 cm. (15) snperpnniendnse
entre si, nehn perfnraeinnes. Una Tira de 35 mm. (10) empernada i la Rueda cnn Bnje (4) se ennexinna
rnnmn si luese pivute, pur medio de una Tira rnmnpnesta 111 cm. (il) (Una Tira de 9 cm. y ntra de 6 cm.
snperpnniendnse entre si, tees perfnracinnes) enti la extrenudad de la Cigflefla (9). Al dar vueita i la rneda de
direeeidn, la Tiea (il) acIda las Cigtiefias (9) (Re) gobernandn per medin de estas, las Rnedas delanteras.
EI Motnr eléetrico (6) se gobierna apretando y levantammdn la manivela (7). Dns cnrreas de transmisidn
(12) y (IS) se emplean para asegnrar una teansmisiòn firme al eje pnsterinr.

Modelo No. 55 Maquina de vapor horizontal
Este mnodelo constituye un ejemnpln mny interesante para ci usn de la Caldera Meeeann, cI Enrhnfe dc. asl rnmn

las demis ptezas nnevas. La Tira de 6 cm. (i) furntaudn ci eje de rnnexidn, se fija àla Rueda Rebnrdeada de 35 mm.
pur medio de smua Clavija Ruseada. Dicha Clavija se une i una pertoraridu de la misma RuedaydusArancleiassecnlncan
entre la Tira (i) y la Rueda. La Vacilla de ennexiòn se snstiene mediante nn Collar eutpernadn i la extrenudad de la
Ciavija Roseada. La Caidera se fija ai armnazm5n, mediante dns Tieas Dnbiadas 63 x 12 mm., de las euales, ias per
fnracinnes del centro, se nnen al ladu
de la Caidera upnestn i la ehimenea
Cnandn se eninea la Caldera cii pnsicim5n,
cnmn esli iinstradn, las Tiras Dnbladas
estin enipernadas i ias Plaeas Re
bnrdeadas.

Piezas neccsarias

SdelNn. 5 i deiNo. 48
2 ,, ,, 8 3 ,, ,, 48s
2 ,, ,, 12 2 ,, ,, 45e
3 ,, ,, 15 2 ,, ,, 52

i9 3 ,, ,, 53
2 ,, ,, i9n 3 ,, ,, 59
4 ,, ,, 20 1 ,, , 116

21 2 ,, ,, 126
i ,, ,, 22 i ,, ,, 162
2 ,, ,, 35 i ,, ,, 163

37 ,, ,, 37 i ,, ,, 165

Modelo No. 53 Camioneta de vapor
14 del No. 2
6,,,, 3
6,,,, 5
2 ,, ,, Ss 4
6,,,, 8 1
8 ,, ,, io i
3 ,, ,, Il I

IO ,, ,, 12 79
2 ,, ,, 12A iO
i ,, ,, 15 2
3 ,, ,, i6 2
2 ,, ,, ISa 3

Islntnr cléetricn 4-vnlt

Piezas neeesarias
4 dei Nn. 19s
3 ,, ,, 20
i ,, ,, 21

99

23
24
26
37
38
48a
52

i, 53

Nuevos Modelos Meccano (continuaciòn)

2 del Nec 54
4 ,, ,, 59
2 ,, ,, 62
i ,, ,, 63
2 ,, ,, 99
2 ,, ,, 100
2 ,, ,, 111
i ,, ,, 115
4 ,, ,, 125
1 ,, ,, i47a
I ,, ,, i62
1 ,, ,, 163

Modelo No. 54 Tranvia electrico
Pieeas necesarias:

i del Nn. IS
2 ,, 16
2 ,, ,, 17
i ,, ,, iSA
4 ,, ,, 20
3 ,, ,, 22
i ,, ,, 24

26
2 ,, ,, 33

87 . .. 37
I ,, ,, 43
2 ,, 48

4 del Nn. 48A
2 ,, 52
2 ,, ,, 53
2 ,, ,, 54
i ,, ,, 59
2 ,, ,, 62
i ,, ,, 63
2 ,, ,, 100
I ,, ,, Ille
I ,, ,, 115
4 ,, ,, 125
I ,, ,, liRe
I ,, ,, i47n

4



Modelo No. 57
Auto-torre
La roanivela (i) por

medio de oo engraoaje un
liii arrolla la coerda (2)
qoe pasa usUre le ooa
Polea frja de 28111.111. 13)
queda atada i la Varilla
(4). De esta loanera la
pane soperior de la Torre
sube Ci baja guiada por
medio de Rnedas Re
hordeadas de 19 mio. (8)
y roatro Soportes Ango
lares reversos (6). Las
eoerdas de direi rido (7)
uso atadas -4 la Roeda
deotada de 87 dieoles (8)
y la extremidad de una
Tira Dotilada, emperoarla
4 una Tira rora ilolile
eororvadora qoe es libre-
mente rolorada i la
Plara de Seetor (9). EI
Eje delantero poede girar
en las extreoiidades de
la Tira doblada.

Pieeas
neresanias
4 delNo. I
2,,,, 4
6,,,, 5
2 ,, ,, 6k
8,,,, 8
8 ,, ,, 12

15
3 ,, ,, ISA
4 ,, ,, 16
I ,, ,, 17
4 ,, ,, l9s

Piezas
oeresarias
)rootinoaridn)

4 deI No. 20
1 ,, ,, 21
2 ,, ,, 22
I ,, ., 24
1 ,, ,, 26

27k
32
38

““37
37k

7 48k
82
83

““54
““59

90a
98

100
lllc
118
128

Porqué no se insceibe como miembeo de la
Asociacién Meccano y unirse con sus amigos
Meccano. Escniba Vt al Secrelario-Cuarlel Generai
de la Asociacidn Meccann —Binns Road—
Liverpooi—-inglalerra y oblendrà regias y

pormennres de Asociadn.

I del No. 16
2 ,, ,, 17
2 ,, ,, ISA
1 ,, ,, 19
4 ,, ,, l9n
I ,, ,, l9s
4 ,, ,, 20
I ,, ,, 21
4 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22k
I ,, ,, 23
I e 24

I del No.ll6
116k

4 ,, ,, 128
2 ,, ,, 126k
I ,, ,, 1479

Piezas neresarias

Modelo No. 56 Buque à ruedas 6 paletas

6 del No,
4,, o
6,,,,
2,,,,

10
2,,,,

14
2,,,,

4’,”
2,,,,
,.

4”,,
4,,,,

2
3
4
5

12

ISA
16
18k
19s
29
22

I del No, 24
1 ,, ,, 27k
4 “ ‘, 35

94 ,,,,.37
3 ,, ,, 37k
6 ,, ,, 38
2 ,, ,, 48
I ,, ,, 46
2 ,, ,, 48

10 ,, ,, 4&u
2 ,, ,, 82
2 ,, ,, 53

Nuevos Modelos Meccano (cont.inuaci6n)

I del No. 59
2 ,, ,, 62
I ,, ,, 63
2 ,, ,, 99
2 ,, ,, 100

lii
i ,, ,, 116k

126k
138k

I ,, ,, 166

11

d4

W W—6

j[j8s4fls
— •

I $11
2Afl

4:Li4I

t/

Fig. 56ar
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Las paletas se fijao 5 no Eje de Cigtrriia )Pig. N6. 86k) que se rooiroye ron dos
Vaxillas de eje de 9 cm. (I) dos Cigiieflas (2) asi rooro on Perno de 19 or.rn. )3i rolorado
6 Ias perforaeiones rentrales de Ias Cigfrefias. Los dos riliodros oseilanles (4) estan
eonslruidos por medio de dos Roedas Rebordeadas de 19 mm. y dos Eorhofes.
Los Eorhofes son empernados 4 las Tiras Dobladas 6 mm.x 12 mm. qoe poedeogirar
libremente sobre las Varillas (6). Las extre,oidades de las Varillas de 13 cm. se
fijan en los eobos de dos Estribos (7) qoe se roloran enel Perno de 19 mm. del Eje de
.Crgnefla. Corno el modelo roeda sabre ci socio, las Poleas de 78 fIlm. (8) qne sorr
ronexronadas con Ias Varillas (i) giran por uredio de roerdas sio fu de ias Polras fjas
de 28 nr.rn. (9) mieotras qoe los riiindros 14) osrilan y parere qne en realidad operan
las palelas.

a

Il 6

rì‘4Na-z —7

r4c. ‘% 4’4 — q .a
•q

— e
•, It.

-
.

-
Piezas neresarias

, -r
2delNo. I

711,,,, 2
2 3 ldelNo.27k
2,,,, 4 1,32

12 ,, ,, 5 6 ,, ,, 38 3 del No. 83
6,,,, 8 84,37 2,54
2 ,, ,, 10 6 ,, 37k 1 ,, ,, 57
2,11 2,38 3,89
3 ,, ,, 12 1 ,, ,, 48 4 ,, ,, 90r
2 , 12k ‘ I ,, ,, 46 1 ,, ,, III
I 7 J5 I ,, ,, 48k 6 ,, ,, IlIr

t5
,

2 ,, ,, 48s I

Modelo No. 58 Grua de Ferro-carri!
EI brano de la Grua lo ronstituve una Varilla de 13 cnr. 11) ruyas estremi

dades van ùuidas il uur Esiribo peqaeso ‘ tm Estnibo grande colorado
sunlta,rreote al Sopnrtc Doble (2) per riredio de un Perno de 19 mm. La

ruenda onida al garfio (3) pasa hajo de la Vandla de 9 cm. (4) y se
arrolla en un Mango de Cigflefia (8). La ruerda (6) que eleva ci

agnildo, se opera por urredio de otro MaogodeCigfe5a (7). Dirha
ruerda pasa sabre la l’nlea fioja
de 25 10.111. (8) alrededor la Polea
fio)a (9) )que se oroola en no
perno pivotantr) y despues se
devuelve y es alada 4 un Soporte
piano en la Vanilla de 38 mm. que
tiene la Polea (8). Cada !Slarrgo
de Cigdeùa (5) y (7) es provislo
de un frenn de cUria y Polea pana
lurpedir que e! aguildn d la rarga
suspeudida del garfio (3) se
deupisioe mando los Maugss se
suellau. El metodo de Iraren ginar
la grua se ve rianamente en el
grabado.



Piezas necesarias:
GdeINo. 1 3delNo. 16
3 2 I i ., io
2 3 3 ,, ,, 20
6 3 1 ,, ,, 21
2 6A 2,, 22
7 8 1 ,, 26
8 12 1 ,, ,, 27
I ISA 1 32

2 ,, ,, 35
60 .37

2 ,, ,, 37A

38
I ,, ,, 45
I ,, ,, 46
1 ,, ,, 48A
2 ,, ,, 48s
2 82
2 ,, ,, 53
4 ,, ,, 39
i ,, ,, 90A
I ,, ,, lIlc
I ,,,, 115
2 ,, ,, 126
2 ,,,, 126.’

‘3

7
6

lo

‘3
‘i

12
.3

4
.3

4

Piezas necesarias

del No. 1 75 dcl No. 37
2 3 ,, ,, 37
3 4 ,, ,, 38
5 ,, ,, 48
SA ,, ,, 48A
8 ,, ,, 48s

il ,, ,, 52
12 2 ,, ,, 53
12A 2 ,, ,, 54
15 4 ,, ,, 59
ISA 3 ,, ,, 90A
lOs ,, ,, 98
20 ,, ,, Ille
22 4 ,, ,, 125
24 2 ,, 126
35 1 ,, 162

Piezas
necesarias
.delNo, 2
7,, 5
2 ,, ,, il

12A
3 ,, ,, 10
I ,, ,. I?
4 ,, ,, 1%

21
3 ,, ,. 22
i ,, ,, 23
I ,, ,, 24

57 ,, ,, 37
Il ,, ,, 38

I ,, ,, 45
9 ,, ,, 48a
I ,, ,, 4Ss
3 ,, ,, 53
4 ,, ,, 39
I ,, ,, 02
4 ,, ,, 90a
1 ,, ,, 126
I ,, ,, 120a
i ,, ,, 102
i ,, ,, 104

Nuevos Modelos Meccano (continuaciòn)12
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Modelo No. 60 Camion Tanque

‘ ;“t-:
4 -

‘ ‘.4.’

E:

Modelo No. 59 Martinete
2 Al mover la maoivela (0) 0 la

dereeha, un Piflòn de 12 m.m. colocado
en el arbol elevador, engrana coo ona
Rueda dentada de 57 dientes (I) enel
arbol principal y se levauta ci martiUo

3
(4). La coerda elevadora (2) se amarra
O un Soporte Angular (3) que se eoloea
bajo de otro Ssporte Angular einper

4 nado al martillo. Se obliga O eaer ci
utartillo, loda vez que asi se desea,
itraudo bruscamenie la eoerda (5) y
pur medio de esia, libertando los
Soportes (3). Las Tiras (7) estàn
doplicadas y al caer se deslizan O lo

— largo de las extremidades de las
Vigaetas (5).

5

kt I
- - - - - 1W

—

.. 2’ rì”s1

-
L4’

6

—5

Se debe de bacer notar que la cuerda de direeeiéo, se arrolla completamente alrededor de las Ruedas Rehordeadas de 19 mm. (I) para obtener mejor
agarre. EI eje de direcciùn (2) gira eo la exteemidad de una Tira de 38 mm. de la eual la otra exlremidad estO empernada O una Tira Doblada 63 x
12 mm. colocada entre las Plaeas de Sector (3). Las ruedas deianteras se sujelan Oun eje de 13 c.;u. que tiene sus co)ìoetes en las extremidades de una
Tira Doblada de 90 x 12 mm. Las exleemidades de la euerda de dieeceiòn se atan O esla ‘l’ira, que puede girar como si fuese pivote, mediante un Pemo
y routra-tuereas (21. de N. No, 203) al agujero del centro de una Tira Doblada de 38 x 12 m.tu. Ili,’ba Tira estO empernada eusre inuflones eolocados O la
parte ioierior de una Placa Rebordeada de 14<0 cm. Ei tauque (4) se apova siniplemente eis los Tiras de 14 cm. (5).

La Revista “MECCANO MAGAZINE”
contiene todas cuanIas noiicias pueden in
teeesar O los aficionados MECCANO—Detalles
de nnevas piezas, deseripciones de nuevos
modelos, intoemes sobre los resuliados de los
Concursos de Modelos, asi como a000cios de
nuevos concursos. Esia Revisla se publica
todos los peimeros de cada més en iuglés y

tcancés.

Modelo No. 62

Modelo No. 61
Carreta Tanque

Piezas
uecesarias:
i delNo. 2
1 ,, ,, Ss
2 ,, ,, IO
4 ,, ,, 19s
7 ““37

i 120.s
I ,, ,, 102

Apisonadora à vapor

i,,, ,.. -

i



Modelo No. 63 Submarino
Este mudelo representa un gran submarino del tipo m6s moderno. Se

equipa de una anteoa, periscopto, cattdn MAXIM, asl como de un mecaniemo
de timdn qoe es gobernado desde la torre de visidn. Ftg. OSa. Es una
ilustracidn seccional de la torre de visido, en la cual figura el iiiudo. La
cuecda (I) pasa por la Polea fija de 25 mm. (7) la que se conduce pur dos
Poleas llbres de 25 mm. Cn la Vacilla de 13 cm. (2) Pig. 03, y se dO una vuelta
completa acecca de la Pulea fija de 25 m.ns. (3) colucada en el timdn. EI
timdn es cunstcuidu pur dos Viguetas Planae de 6 c.m. que sun culoradas pur
medio de Supurtes Angnlares en dus Ctgdcfias muntadas en la Vacilla (4). La
Vacilla pequefia que lleva la Pulea (7) puede girar en una Tira Dublada de
63 x 12 m.m. (8) y se fija pur medio de un cullar cnn turnillu de prcsidn. Unas
Acandelas se deben de fijar entre la Pulea (7) y la Ttra (8).

Las Placas Reburdeadas 140 xOS mm. que fornsan la cubierla del
submacino, se unen pur muediu de Vtguetas Augularcs pcrfucadas de 11 c.m.
que, pur drden, suo coluradas en las Ttcas Dubladas de 90 x 12 m.ns. fijadas
tcansvecsalmenie en el casru dcl submacinu. El miemu cascu se afirma pur
medio de Ticas vecticalcs de 5 r.m. (5). Los ladus de la torre de vtstdn
estàn repcesentadus por nscdio de dos Plaras Rebucdeadas 90 x 60 ns.sn.

• La parte delantera de la torre la cunetituyc una Tira cucvada pequefla
de 60 m.m. y cinco Tiras Dobladas de 63x 12 mn.sn. El pectsrdpio ce con
struido de un Acuplamientu y una Vacilla de 13 r.m. que es snstcnido pur
otra Tica Dublada (6).

La Varilla vectical que susttene cI cafidn MAXIM, puede girac libremente
en una Rueda con Bnje, fijada à la cnbicrta. Dos Collaces deben sec fijadns
en cada lado de la Rueda con Bn) e, paca sostenec el cafidn en pusicidn. Este
modelo celO cunstcuidn para cndac puc snedio de dos paces de Rucdas de
19 m.m. colucadas en Varillas de Eje de 9 c.m.

Nuevos Modelos Meccano (continuaci6n)

Piezas necesarias

GcIelNo. 1 1 cleiNo. 15
7 ,, ,, 5 3 ,, ,, 15
2 ,, ,, 6A 4 ,, ,, 16
4 ,, ,, 8 4 ,, ,, 17
2 ,, ,, 9 2 ,, ,, 19n
1 ,, ,, 10 4 ,, ,, 22
1 ,, ,, 11 2 ,, ,, 24
4 ,, ,, 12 1 ,, ,, 26
4 ,, ,, 12
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(continuacin)

4 del No. 59
2 ,, ,, 62
3 ,, ,, 63
2 ,, ,, 108
2 ,, ,, 111
1 ,, ,, 115
2 ,, ,, 126
1 ,, ,, 126s
1 ,, ,, 147..
1 ,, ,, 147rc

I
4

o-, -

.0.

Piezas necesarias

53 del No. 37
2 ,, ,, 37a.
5 ,, ,, 38
1 ,, ,, 45
1 ,, ,, 48
1 ,, ,, 488

3

Io Modelo No. 64 Catapulta

7

Esle suodcln cepresenta una gran anna militar de un tipo qne se nsaba antes de la in
venridn de la pdlvoca. Su dispusinidn es como una Ballcsta. Cada ladu del acm (1) ce
ronstcnidu de tcce Ticas de 32 c.m. unidas enire si, y el centro se aficma pur medio de Ines
Tiras de 0 cm. Ei Pildn 6 ronducio (2) formado poc dos Viguetas Angulacce pecfucadas
de 32 r.m., ce rulorado librensenie cn un par de Supartce Angulaces (3) y se fija pur conica à
una Tira non duble enrorvadura, conexiunada con la Placa reburdcada de 90 x60 c.m. El
Carcelilldn (5) sc conetruye con cnairo Sopuctcs Angulacca 25 x 25 In.m. que se unen puc
medio de due Tirae de 38 m.m. y se gnian pur medio de dos Sopoclee Angnlacce 12 x 12 mn.m.
Un Suporie Duble se cuncxiona mn un Sopucte Angulac y lIeve puc drden un Supucte Planu.
Cuandu lae nmanivclae dan vucllae atcàe, lae cuerdas (10) baren retromedcc el racretilldn y

no pueden deeenrcullarae debidu al Tcinquele (7) qne cngcana
cnn un Pmfidn de 12 mm. (li). Coando la palanca ce ram
pcimnmda (12), las cxiremidadce de un pac de Ticas de 60 m.m.
eoloradae en Cigùefiae (13) harcn clevac la Vacilla de 5 rio.
(8) dcl Sopucie PIano (9). De cete modo ci racnelilldn queda
libre y el proyertll (una boliia) ce precipitasla poc el condurlo
(2) con fuecza inrccibie.

3,

Piezae
necesarias
8 ud No. 1
7,, 2
6,,,, 4
2,,,,5
2,,,, 9
4 ,, ,, 10

11 ,, ,, 12
13

1 ,, ,, 14
2 ,, ,, 15

Fig. 63a

1 dcl No. ISA
2 ,, ,, 16
2 ,, ,, 17
4 ,, ,, 20.
1 ,, ,, 21
3 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22A
2 ,, ,, 24
I ,, ,, 32

2 dcl
111
9,,
5,,
2,,
3,,

I,.

2 del No. 103u
2 ,, ,, 115
1 ,, ,, 126k
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Modelo No. 66
Maquina de vapor

vertical

Piezas necesarias

2 del No. 12 I del No. 45
i ,, ,, 16 1 ,, ,, 52
I ,, ,, 17 I ,, ,, 59

19. 1 ,, ,,115
2 ,, ,, 20B i ,, ,, 162
3 ,, ,, 22 1 ,, ,, 163
I ,, ,, 24 1 ,, ,, 164
9 ,, ,, 37 1 ,, ,, 166
2 ,, ,, 38

Piezas rlecesarias

2 4delNo.
2A 14
3 2,,,,
5 2,,,,
6A I
8 1

10 2
12 2
12A IO
ISA 2
17 4
ISA I
19B 2
21 1
22 2
24 4
26 1
28 2
35 2
37 2

37a
38
45
48
4 8n
52
53
54
59
62
63
80a
90A
98

100
tue
115
125
126
I 26A

Girese el brazo mec
ced O la nianivela (I) enel
eje de la cual, se balia un
Engranage que engrana
con una Rucda Dentada
de 57 dientes, colocada en
una Varilla de 29 cm. (2).
En la extremidad sope
rior de la Varilla (2) se
encucntra una Rueda de
Erizo diOmetro 25 mm.
que engrana con una
Rueda de Erizo de 5 cm.
(3) eiiipcrnada al brazo de la grua. La mani-
vela (4) se coneciona por niedio de un Piflàn
diOmetro 12 mm., una Rueda Catalina diO-
metro 3S inni. y una Rueda de Erizo diOmetro
25 mm. (5) .1 la Rueda de Erizo diOmetro 5 cm.
(6). La Varilla (7) 5 la cual se fija dichaRueda
de Erizo, pucde girar librernente cii ci cubo de
la Rueda de Erizo (3) y Ileva en su extreiuidad I
superior una Rncda Catalina diOmetro 19 mio.
la cual, mediante uu Pjfidn diOmetro 12 mm. y
una Rueda Dentada de 57 dientes, hace girar la
Varilla (8). l’or medio de nua cuerda arroliada
O dicha Varilla, se levanta ci apare)o (9). La
maniveia (10) gobierna el movimiento trans
versal del trole, pur medio de una trans
misidn pur cOble sin fin, semejante O (M. de N,
No. 169).

Piezas necesarias

12 dei No. 2 1 del No. ISA
2 ,, ,, 3 4 ,, ,, 16
2 ,, ,, 5 3 ,, ,, 17
2 ,, ,, 6 I ,, ,, 19
6 ,, ,, 8 4 ,, ,, I9e
2 ,, ,, 9 6 ,, ,, 21)
9 ,, ,, 10 1 ,, ,, 21
2 ,, ,, 12a 3 ,, ,, 22
2 ,, ,, l3 ‘.,,,, 23
I ,, ,, 13A 2 ,, ,, 24
i ,, ,, 14 2 ,, ,, 26

2 ,, ,, 27s
28

I ,, ,, 29
32

8 ,, ,, 35
76 ,, ,, 37

5 ,, ,, 37A
2 ,, ,, 38

46
48
48A
48n
52

3 ,, ,, 53
57
59
90A
95
96

l03F
4 ,, ,, lllc
2 ,, ,, 115
2 ,, ,, 126

14 Nuevos Modelos Meccano (continuitciòn)

Modelo No. 65 Volquete

2 dcl No.

6,,,,
12

89

I) \

11 4A

Ei movimiento de volquete se efcctua dcsde la rueda de mano (I) la
Varilia de la cuai Heva una Rueda Catalina diametro 38 inni., que eograna con
ci Pjiidn diametro 12 inni. (2). La Varilla Roscada de 9 cm. (3) i la cual se atornjlla cI Piflàn (2) tiene sus
cojinctes en la extremidad de un Acopiarniento (4) i pasa pur ei centro de un Acoplainiento Roseado (5),
montado entre las extrcniidades de dos cortas Variiias que se giran libremente en Pernos, pasando pur Tirai de
6 cm. (6). Dichas Tiras (6) se conesionan sueltaincrite O la ca(a del camiOn. La Vacilla coda (4A) pasa pur
la Tira de 9 cm. (il) s’ se conexiona con la etrcmnidad inlccior dei Amplamniento (4 dci cuai, la perforacidu
transvcrsal del centro, SltVC (le cojinete para la Varilia de la rucda de mano (I). Se ilustra ci mecanismo de
direccidn en Fig. OSA. La Tira de 6 clii. (7) se collcxiona sucitamcntc a la Tira (S), pero se fi(a firinemente cii
anguio rccto O la CigOefla (9). La Cigùefla (9a) se pone en movimniento simnullancamente con la Cigiiefla (9)
merced O la Tira de conesiàn (10). Las ruedas deianteras se montan cmi Pernos de 19 mm., colocados en
Collares (12).

Modelo No. 67 Grua de viga (giratoria)
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Ei aguilén de la grua baja 6 sube por medio de la cuerda (1), una extremidad de la cual sella à un

Soporte Doble (2) montado en la Varilla (4) en la caja de engranage. La cuerda pasa sobre la Varilla

(3) vuelve à la Varilla (4) y otra vez sobre la Varilla (5). Una extremidad de la cuerda (6) que eleva ci
garfio (7) es atada al aguilòn de la gma
y la otra extremidad se arroila en la
Varilla (8). Cada Varilla (5) (8) lleva
una Rueda Dentada de 57 dientes (Fig.
68A), que acciona con un Engranage sin
fin, colocado en una Varilla de 13 cm.
oscilable (14) (15) y en la otra extremi
dad de la misma se fija una Rueda
Catalina de 19 m.m. Dos Varillas de
161- cm, (9) (10) son conexionadas con
las Varillas (14) (15) por medio de
Cigiieiias. De este modo al tirar de
estas Varillas, las Ruedas Catalinas
pueden engranar coi los Pifiones de
12 mm. (li) (12)fijadosàcadaextremi-
dad del inducido del Motor eléctrico.
Un Resorte (13) colocado en la Varilla
de embreaje (9) por medio de un Collar,
asegura que ci peso sea ha) ado 6 subido
solamente, mientras que ci embreaje
para bajar 6 subir ci aguilén puede
quedar en la posicién deseada.

necesarins
4 del No. 20
2 ,, ,, 22
1 ,, ,, 24
1 ,, ,, 26
I ,, ,, 28
1 ,, ,, 32

30 ,, ,, 37
9 ,, ,, 38
1 ,, ,, 48
1 ,, ,, 52
I ,, ,, 59
1 ,, ,, 103e
1 ,, ,, 162
1 ,, ,, 163
Motor eléctrico

4- VQJt

Un Piflòn de 12 m.m. colocado en ci inducido del Motor
eléctrico bace actuar una Rueda Catalina de 38 mm. (1) montada
cn una Varilla de eje de 20 c.m. cavo eNtremo se ha fijado un
Engranage sin fin (2). Ei tambor (4) està compuesto por dos
Ruedas Reburdeadas de 19 mm. y se fijan fl la cxtrcmidad de
una Varilla de 9 cm. que ileva un Piflén de 12 m.m. accionado por
medio del Engmanage sin fin (2). Ei cilindro se compune de un
Enchuf e, asegurado con la extremidad de una Vigueta Plana
perfornda de 6 cm. (5) y dos Ruedas Rebordcadas de 19 mm. Ei
Pistòn se coloca ligeramente en la l’ira de concxién por medio de
un Soporte Frontal (3) y la clavija de Cigflefla se forma por medio

de una Clavija Roscada (6) fijada fl la Rueda con Buje. La
Caldera de vapor, conserva su posicién por medio de

dos Soportes Angulares emper
nados en la base y à ias Placas
Rebordcadas de 14 x 6 cm. que
forman una parte del lecho de la

m-àquina. Es de noter que
el Soporte Anguiar de 25
x 25 mm. que sopnrta
una extremidad de la

Varilla de 20 c.m. es
separado dcl illotor

por medio de
un Soporte
Piano, de
modo que la
Rueda Cata
Una(i) pucda

)OØ girar libre-
mente.

Modelo No. 68 Grua giratoria Modelo No. 69
Maquina de vapor (càbria)

Piczns
1 dcl No. 5
2,,,, 8
2,,,, 9
5 ,, ,, 10
2 ,, ,, 12
i ,, ,, i2.
1 ,, ,, i3
I ,, ,, 15
1 ,, ,, 16

h

4

I.

i

e, 6

Piezas
ncccsarias

10 dcl No. 1
12 ,, ,, 2

“-8
I ,, ,, 6A
9,,,, 8
2 ,, ,, 9
I ,, ,, 10
6 ,, ,, lfl
6 ,, ,, 12
2 ,, ,, 11
4 ,, ,, 15
2 ,, ,, IS
2 ,, ,, 16

jJ 2 ,, ,, 17

I—io 2 ,, ,, 19e
2 ,, ,, 20
2 ,, ,, 22
2 ,, ,, 22
2 ,, ,, 24
2 ,, ,, 26
2 ,, ,, 27A
2 ,, ,, 29

Fig. 68a 2 ,, ,, 32

2

8 deI No. 35
107 ,,,,37

6 ,, ,, 3Th
IO ,, ,, 38 2dcl

I ,, ,, 43 1
2 ,, ,, 48A 10
I ,, ,, 48n 2
2 ,, ,, 52 2
4 ,, ,, 53 2

Motor eléctrico 4-volt

IP
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No. 54
57
59
62 4deiNo.lilc
63 4 ,, ,, 126

111 2 ,, ,, 147a
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‘3
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16 Nuevos Modelos Meccario (continuaciòn)

Modelo No. 70 Sistema Planetario Meccano

U s-’ planetario es un modelo mecànico que demuestra el movimiento de los planetas alrededor del Sei.
Naturalmente que es imposible representar mecriniratoente y con completa exactitod ci sistema
solar, debrdn A qoe es muy dittcil reproducir correctamente las dimensiones de los pianetas y

las dtstancias entre ellos. Si la Tierra, pur e)empin, en tal modelo se represenla per una estera equiva
lente en diAmetro y pese A una pista de 5 réntimos, ci Sei tendria que representarse per un globo tnmenen,
en peso mucho mAs que una tonelada, y la disiancia entre eilos daberia de sec A mujs de 400 metros.
De la misma manera la estera qoe representase Neptuno, ci pianeta urSs distanciado de la lierra, deberta
de ser A mAc de 8 kiiousetros de distancia dei Soi.

No obstante, es posible reprodurir los movimientos de los planetas con aproxiusada exactitud
en nn modem Meccano. Ei modem, que se ilustra en esta pAgina, demoestra ci viajo arsoal de la Tierra
y su satéltle la Luna, airededor dei Soi, y constituye otra ilustracidn interesaute dei uso prrictico de
Meccauo.

Los movimientos i reprodurir son su odmero de tres. La Tierra que gira airededor
del Soi durante el mismo periodo de tiempo que gira en su propio eje 385 veres,
mlentras que la Luna hace 13 revoluciooes airededor de la Tierra durante ci rnistoo
periodo. La Luna presenta sierupre la roisma cara A la Tierra, ci eje de la rosi se
inclina de modo que hay un Angolo de Z3r entre ci piano nei ecoador y ci de la drbita
de la Tierra. Estos movimienlos y posiciones se reproducen aproximadamente
en el modelo.

EI Soi se indica A (I), la Tierra 6 (2), y la Luna A
(3) (Fig. 70). Esieras 6 boias contveuieoles se poeden
obteuer para rcpreseotarlas con loda propiedad, y no
haliarà difiroliad aigona en frjarlas en su respecriva
posirion. Si ias esleras suo piotadas para rrpresentar
mn màs natoralidad ias marcas en las superficies de la
Tierra y la Luna de. ruejorarà morbo la presentando
dei modem.

Ei Molor se enroeutra mootado en la etetremidad
de la parte giratoria, 6 brazo, dci modelo, y so peso,
juutamenie con 61 del arumulador Merrauo orho
amperio-horas colorado eri un soporte conveniente
debajo dei Molor, sirve para cnntrapesar si peso
de la Tierra y la Luna etr. eu la oira extreruidad
dei brazo.

La transmisidn se efertoa priroeramente ai Arboi )2a)
mediante dos Engrauajes de redorridn reiacidn tres il uno,
montados en el Motor, y una Rueda Dentada Cdnira (4). Dirha
Rueda eogratsa con otra Rueda parenida fijada A la Varillia
(5), la errai consiste en dos Varilias de 20 c.m. ronexionadas
por medio de un Aropiamiento. La otra extrenudad de la
Vardiia (5) ileva un Piflon didm. i2 mm. que eugrana con una
Rorda Cataimoa didm. 38 mm. (6) afrrmada A una Variia verlinal
que se -conexiona A la ‘s’arMa (La) mediante un Anopiaooeolo
Universal (7). Dirho Aroplauoento perunite qne sra poesia la
Varilla (Is) rn Angolo rorrespondieote A la ionlinaridn del eje de la Tierra.

Ei moviTuienio del Arbol (Is) se irausmite A una corta Varillla (5) per mediti de
una Cadena y dos Roedas de erizn diAni. 38 os.m. y un l’iflon diCsm. 19 ro.m. roineado
en esta Vardia (8) artua rosa Roeda Dersiada de 50 dienles, la errai eslA afleusania A
otra Variia de 5 cm. qoe ileva ci Piiidu diAmo. 19 us.ui. (9). Dieho PiOdn eograna
con otra Roeda Deniada de 50 dientes enionada en ci Arboi dei Piflon didm. 12 orni. (10), ci
eoai eograoa con los dientes de ona Roeda Deniada de 133 dieules (il). lista Roeda està
fijada ai brazo per medio de Tiras, de soerie ritte no poede girar, mientras qoe la Variiiia )2a) se

permile girar libremeute dentro nei Cubo de ella.

Los Ersgrauajes (8), (9) ‘e )iO), se eoIneau en 00

brazo qoe gira airededor de la Varilila (Is), y poes qoe al
Pifldn (i(i), coaudo està eri ruovituienio, debe de
mooverse airededor ne los dienies de la roeda mmdvii (il)
estc brazo, )untamesmte con la Luoa (3) roiocada eo su
exiremidad exterior, prede girar icutameute airededor
de la Tierra (2). La relacidri de traussmsidn haee qoe
resuite urta completa revr,loeidrs miei brazo qoe ileva la

Luna durante veinte y oche revoio
cioues de la Tierra (2). ‘e’ poes qoe
una revoloeidn de la Tierra cnnstituye
ci pasaje de un dia de veinte v cuatro
hnnras, cada nomupleio circuito des
crii,ido por la Estera (2) correspoude
al mcs lommar de veirete y ocho dias.

EI ieudmoeso onctsrrnnr y diuron 6
sta ti carsrbio de lira A timochlas, qoe tiene lugar una vea
cada veirete y coatro huras sobre la mayor parte de la
superficie de la Tierra, se puede demostrar con loda
laciiidad, si se afiade mina peqoefia impara eiécirica en
logar 6 en adicidn A la Esicra (i) Sol.

Se ha iinstrado y expii
cado esle modeio en si
umlmceo de jonio 1927
de nuesira resista
“Mecrano Magazine,’’
605 se publira los
primeros dias de cada

mes.
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A fin de asegorar un rssoviusieoto ormilorutemente
eqodmbrado por ci peso de la Luna y los engranajes
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correspondrentes, està contmpesado por unas coantas Ticas de 6 cm. montadas en la extccmidad opuesta del brazo
gicatorio (12).

En Pig. 7OA se ilustra la extremidad opuesta del brazo principal giratorio Se poede notar que la patte inferior
del àrboi de la Tiecra Ileva un Engcanaje sin fin (13) qne engrana con un Pifidn diàm. 12 mm. colorado en una Vacilla
cnrta que tiene sos cojinetes en la extreinidad del brazo. Dicho Pifidn (14) engrana con otro Pifidn montado en la
extremidad de una Vacilla (15), la mal consiste en dos Varillas de 16, 5 cm. fijadas en sOS exlrenlidadrs por medio
de un Acoplamiento. En la otra extremidad de esta Varilla se encuentra otro Engranaje sin fin que engrana con los
dientes de un Pifidn diàm, 12 mm. colocado cn una Varilla vertical (17).

Esta Varilla (17) se sojela al tornillo de presidn de la Polea diàm. 75 mm. (18), que està empernada 4 la base y
forma cI anillo de gaia fijo para las bolas, en la mal qoeda la parte mdvil ud modelo. La constroccidn de este cojinete
de boias es idfnliea 4 M. de Nnrrna No. 1045, fijada à la parte gicatocia la Polea de 75 m.m. sapecioc. El Lngcanaje
sin fin (16) artua nìoy lentamente desde el movirniento del àcbol de la Tiecca, y 4 caosa de estar completamente a)ostado
el Pmfidn diàm. 12 mm. con qoe engrana, hace gicar toda la estcocloca soperior alcededor de la Vacilla (17). Asi es qoe,
la Tierra (2) y la Lona (3) giran alcededor del Sol (I).

Los dos dmversos Engrana)cs sin fin, incocpocados en la tcansmisi’3n de movirniento, cedocen la velocidad de
rotacidn de manera que la Vanila (2A( debe de gicac 361 veces, antes de que la eetroctora sopecior ha completado una
revolucidn. Se acecca esto al ndmero cequendo, paes la Tierra gira 365 veces aicededor de so propio eje, mientras que
viaja una vez alcededor del Sol. La suma de estas 365 cevolociones, d dias, constitnye io qoe se ilarna un ai’io.

Modelo No. 71 Màquina para la fabricaciòn de lizos

Este modem convierte dos licas de alambre en lizo para osar en los Teiaces ideccano. Dos ejemplaces de lizos
fabcicados por esta màquina figoran en FIg. 7lA.

Dos pares de Placas Planas 60 x 60 m.m. iocman rojinetes para dos Vaciflas de e)e en posieidn longitodinai en ci
modelo. Una Vacilla ileva una manivela que se compone de una Clavija Roscada y una Rueda con buje (1) asl como
un Pifidn de 12 m.m. qoe engcana con una Roeda dentada de 57 dicnles fi)ada a una Vacilla de 20 cm. (3).

La otra Vacilla de 11+ c.m. gira en una diccccidn contraria a la manivela. La accidn contraria se obtiene en la
forma sìguicnte. La extcemidad intecioc de la Vacilla de 20 c.m. (3) puede gicac en una extcemidad de un Acoplamiento,
poc e1 agujero cenical de la mal pasa la Vacilla de 6 c.m. (7). La Vacilla (7) ileva un Pifidn de 19 m.m. y pnede gicar
en las agujecos centrales de dos Tiras Dobladas 63 x 25 mm. empecnadas en las Vigoetas Angularcs pectoradas en la
base. Un otra Varilla de 20 c.m. (4) es soslenida poc cojinctes eri la otca extcemidad del Acoplamniento, y ona Roeda
dentada que se conexiona con un Pifidn de 12 m.m. sobre la Varilla (2), se fija 6. este Varilla. Las Vacillas (3) y (4)
pacdcn gicac libremente en las extremidades del Acopiamiento, pero la transmisidn se extiende de la Varila (3) 6. la
Vacilla (4) por la via de dos Roedas Catalinas de 38 m.m. (5) y (6) y ci Pifidn en la Vacilla (7). De esta maneca la
diceccidn de colacidn de la Vacilla le dà un moovimniento de cetroceso.

Cada Vacilla de lif cm. se conesiuna con un Acoplamiento que ileva ona Clavija Roscada (8), (9), fijadas en
àngolo cecto à la extremidad de ella. Estas Clavijas formai, gacfios, sobce los cualea ae desliza el anillo de hio, del cual
se tocman los lizos. Cada Vacilla se eqoipa lambien de un Tornillo de Pcesidn que es muonladn entre la Placa Piana
de 60 <60 m.m. y un Coilar sobce la Vacilla, de este modo tiende 6. tenec la Clavija Roscada comstca la Placa. Dos
Clavijas Roscadas (iO) y (il) se empccnan al iado de la màqoina para focmar un caiibcadoc poc medio del mial se poede
avccigoac la cocrecla longilud del alamnhce.

Los iieos son fabricados corno signe.—Una pieza de alambre, cerca de 45 cui. de largo se pasa poclas Clavijas
(8) y (5). Glcase la Roeda de Mano y cI anilio de hio es loccido en la forma de un iizo, la Vacilla (7) forma ci ago(ero
poc ci mal pasacàn las tcamas del telar. C,uno e! anillo se toccza las Varilias de 115 mm. que llcvan las Ciavijas
Roscadas (8) y (9) se tcaen ligecamoente bacia la Vacilla (7). Esle n,ovinilenio ce facililado poc medio de los Tocoiline
de Pcesidn ya mencionados.

Sistema Planetario Meccano (continua c iòn)

14 t

2 dci No. SA

2,,,, 8
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 12n
2 ,, 14
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Piezas nccesacias
2 dcl No. ISA 2 dcl No. 29 2 del No. 59
i ,, ,, ISA 46 ,, 37 2 ,, 63

.25 2 40 4 72
2 ,, ,, 20 2 , 52 5 ,, ,, 115
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Modelo No. 72 Aparato auxfliar para el fotògrafo
Piezas neccsarias

4delNu. i 7delNo. 8 2dclNo. 16 S2delNo.37 2delNo.72
1,,,, 2 4,,,, 9s3,, 24 2,,,, 3ml,, 109
2 ,, ,, 3 12 ,, ,, 12 2 ,, 26 1 ,, ,, 40 2 ,, ,, III

12 5 1 ,, ,, 13 1 ,, ,, 27 3.,, 48° lniutor..de
2,,,, 6A l,,,,13A I ,,,,27s 7,59 resorte

Modelo No. 73 Condensador Vernier Meccano
Entusiastas de T.S.T-l. hallaràn mny util cI cundensadur Vernier que se ilustra en Pig. 73, pues que proporciuna facilidadcs

excelentes para sintunizar. Las Placas del condensador (I) y (2) se fursnaràn de dos Placas Frontalcs. La l’laca (I) serà

mmdvii v fijada à una Varilla 25 mm. sostenida enel Collar (3) del cual el tornillo de presidn està reensplazado pur una Vacilla

Roscada 5 cm. que està fijada en posicidn vertical en e’ cubo de la Cigdefia Roscada (4).

Esta Ciglieda (4) està suportada pur medio de dos

Pecnus Sleccanu (304) à la placa de la base, de la mal està

aislada merced à Manguitos ‘i Arasdelas aisladnres estahle

cidos sabre los pernos pur arriba y pur debajo de la CigdcOa.

Es necesariu culucar otro Manguitu aisladur sabre cada

Perno baju de la Placa de la base. La liumna (5) està

junlada à una Tira de 38 mm. que forma prulongaciòn

de la Cigiiei’sa 4).
La Placa del cundensadur esdvil (2) se sujeta à una

Varilla Roscada 5 cm. que enrusca con el buecu luocitudmnal
del Cubo Ruscado (6). Dichu Cubu

se supurta en otra Vacilla vertical

eslablecida en una segunda Cigiieiia

Roscada empernada aislada de la

Placa de la base, de la misloa

manera qoe la Cigtieiia (4). EI

Turuillu ue presiòn (7) sirve para

mantener en posicidn à la Vacilla

burizonial.
Se debe emoplear una manivela

aisiada eo vec de la Clavija

Ruscada, O osenos que la liuroa

(8) se pocda cuoectar O Iserra

6 si la Boroa positiva de la bateria

de alta teosidn. Piecas I del No. 18e I del No. 59 2 del Nu.109 7 del Nu.304
necesacias: I ,, ,, 24 2 ,, ,, 62A I ,, 115
ldelNu.6À l,,,,37A I ,,,,64 5,302, a

1,10 1,52 3,,,,8l 5»,,3032,,,,306

Modelo No. 74 Meccanguro
.41 culucarlu en un declive, cI “ Mcrrangoro “ andarii. de una osanera muy tant(sstira. Hay que cuidar de ceproducir

con la mayur exactitod posible las pusiciunes de las diversas tiras en relacidn al cuerpu, pues que de lo runtranu nu resultacà

el movimiento correctu del roudelu.

El animal uscila alcededor de una curia Vacilla establecida entre la armnadora uscilante que sirve de
pies.” Esta armadora se conspone de dos Tiras de 9 coi. (3) emopcrnadas en sue estremidades

superiurcs O Ciziiedas eo las cuales cstà colorada la corta Vacilla, y en los extremoidades
inferiores 4 dos Tiras Curvas 6 cm. gran radio, quc se cunexiunao en sue cxtrensidades

niediaole Urss 38 mm. y cstdo acupladas O las Urss (3) pur medio de Urss de 6 cm.

Todus ooestrus lectures que se ioteresan en futografia hallarào de gran otilidad el aparatu que se ve
en Pig. 72. Sirve psra propurciunar un ligcru s regular monvimientu al bado reveladur al revelar nega
tivus 6 al bado fijsdor al fijac un cliché, baciendo que cI cuotenidu del bado se mueva reguiarmente y
acumpasado.

EI arbol motrie del Motor de Rcsorte sopurta una Rueda Dentada de 133 dientes (I) que cetra en
jocgo ruo un Piddn 12 m.nm. cstablcridu enel àrbul de la Rucda ventiladura (2). Dicha Roccia se cuus
pone de cuairu palctas rurladas de hocn cartde, cada una cerca de 75 mm. de lungitud, y Scm. de aochu
al exlrcmnu erlerior. Estas Puletas cstdn pruvislas de mnoescas pur mnedin de las cualcs se pucdcn
juntar con una Roeda con bujc, culucada en ci àrbul, y estàn emnpcrnadas 4 dos Sopurtcs Aegulares, fijados en cada ladu de la Rueda con
bu)e. Sirve dicho ventiladur culou rcguladur de la vclucidad del Mulur, Con e! engranage slusirado en la Pigura 72 puede funcioner e1 6moodelo durante dice miootos, dandu cucrda una vee al Mutur. Se actua ci modem deade un Pitsdn 12 m.us. que est4 situado al otru cxiremu
del Orbol dcl .Mutur, y que cograna con la Rueda Dcntada de 57 dienies (3) nsuutada en una Varilla do eje de 5 col, la enel suporta umma
Placa Pronta! (4). Dos Tiras de 14 cm. (5) superpuniendose nueve perfuraciuncs se c000siunan sucitamente à la Placa Fruntal (4) y cn la
otre cxtcemnidad 4 una Cigociia (0), quc sa cunspunc de una lira 0 cuI. emupernada (sons Rucsla cun buje fijada 4 la Vacilla de 29 rio. (7).
Once Tiras de 6 cm. cmpcroadas al otro ledo de la Rueda con bojc sirvcn para cuntrapcsar el peso de la Cigiicda (6) y la biela (5). La
Vacilla (7) IIcva otra Rueda con bnje (9) qoe eslà runcctada merccd 4 cocrdas (10) à la armadora (11) sobre la cual se puedc culocar ci
baia revelador 6 fijadur

uzi:

Piczas
nercsarias
8dclNu. 2
2,,,, 3
8,,,, 5
2 ,, ,, C’a
6 ,, ,, 10
2 ,, ,, li
4 ,, ,, 12

48 ,, ,, 37
2 ,, 52
2 ,, ,, 62
2 ,, ,, 90



Un dinamémetro de transmisidn, es un instrumento
para medir la fuerza de una maiquina durante su funci una
miento normal cuya disminuciòn de energia (para ponerla
en estado de raigimen) se produce por fricciòn en el aparato.

La construcciòn del armazòn es muy sencilla.—.
La columna se construye de cuatru Vi guetas Augulares

perforadas de 19 cm. nnidas en la parte superinr por medio
de dos Tiras de 6 cm. y dos Muhnnes. EI brazo mdvii (i) se
compone de una Tira de 32 c.m. conexionada por medio de
dos Sopurtes Angulares de 25 x 12 m.m. con dos Tiras
Dobladas de 90 x 12 mm., y las otras extremidades de las
Tiras Dobladas se cnnexionan por medio de otros dos
Soportes Angulares de 25 x 12 mm. con una Tira (le 6
c.m. (2).

Ei brazo se conexiona libremente con una Varilla de
9 c.m. (3), y afladiendo pesos (4), de este modo se puede
equilibrar ci brazo mdvii (1).

Latransmisiòn dei Motnr se efectua a la Rueda de erizo
de 5 c.m. fijada a una Varilla (le 9 c.m. (5) que uova una
Rueda de erizo de 2.5 mm. (6). Una Cadena de erizo pasa pur
osta Rueda de erizo (6), por dos Ruedas de erizo de25 mm.
fijadas a Varillas de 5 c.m. que puedon girar en ci brazo
mdviii]), una ai cada lado do la Varilla (3) y pur una tercora
Ruoda de erizo de 25 mm. fijada ai otra
Varilla de 9 cm. (8). La transmisidn se efectda
ultimamente a la maquinaria quo es actuada
porci Motor, por medio de otra Rueda de erizo
de 25 mm. en la Varilia (8). Para experi
mentar, la Varilla actuada por la Cadena (9)
debe tener una variacién de resistencia, y los

ajustes necesarios son efectuados por medio de un freno de
correa y tornillo (10). (Vease M. de N. No. 85). Es uecesario
que ci Motor mueva en tal direcciòn que la Cadena (7) siga
la direccidn indicada por la fiecha. La Cadena tiende a
derivar la extremidad mais pequefla del brazo (i) y la fuerza
dei Motor es medida por medio de la magnitud de oste tiron
compeusado mediante el peso (11) (dos pesus Meccano
de 50 gms. unidos en un garfio) colgados en diversas posi
ciones en ci brazo. Las diferentes relaciones del naimero de
vueltas dei Motor, y la variacién de la palanca indicadora
(1) con sus pesos (li) deben ser deterniinadas para cada
resultado.

Ei movimiento dei brazo es limitado por iuedio de los
torniilos de topo (14), que se componen de Varillas de 38
m.m. fijadas en Acopianuentos y soportadas de una Varilia
de 16) c.m. que es lijada verticalmente en ci bu)e de una
Cigìiefla empernada ai la base del
nsodeio. La Varilia de 161 c.m. se
prolunga ai la cima, pur
medio de una Varilia
de 5 cm. (13).

Piezas necesarias

i deiNo. i 2deiNo.20 I dclNo.64
I ,, ,, 2 3 ,, ,, 26 2 ,, ,, 66

11 ,, ,, 5 3 ,, ,, 27* 1 ,, ,, 81
4 ,, ,, 6* 46 ,, ,, 37 14m.,, 94
2,,,, 7* 2,,,, 37* 2dei,, 95
4 ,, ., se 6 ,, ,, 38 1 ,, ,, 955
4 .1’2B I ,, ,, 48 5 ,, 96
I ,. ,, 14 2 ,, ,, 48s 2 ,, 108
4 ,, 16 2 ,, ,, 52 1 ,, ,, lilc
3 ,, 16* 1 ,, ,, 87* i ,, ,, 115
I ,, ,, 17 14 ,, ,, 89 2 ,, ,, 126*
5 ,, ,, 18* 1 ,, ,, 62 ?,iotor eléetrico
2 ,, ,, 21 2 ,, ,, 63 4-volI

Modelo No. 76
Pequefia Estaciòn de ferrocarril

La piataforma principal se compone de Placas Planas
de 14x9 c.m. (1) y una Placa Piana de l4x 6 c.m. (12)
emnpernadas en Viguetas Planas de 32 cm. (2). Los
declives (4) se fijan a los Soportes Angulares empernados
cerca de ias extremidades de las Tiras de 32 c.m. (3). Ei
tedio del edificio se forma por medio de una Placa Piana de
14 x 9 c.m. (5) soportada por dos Placas Planas de 11 x
6 cm. (6) y Tiras Dobladas 9 x i c.m. (7). Dos Barras
de Cremaliera (8) completan ci techo. Las barreras que
cercan la plataforma, son construidas de Tiras de 14 cm.
(9) apoyadas pur Soportes angulares de 25 x 12 mm.
(il), una Vigueta piana de 38 mm. debe de ser colocada
ai la parte mais alta de la abertura detrais dei edificio, y,

para mejorar mais el snodelo, pasos construidos de Viguetas
Anguiares perforadas, se pueden afiadir de la abertura
ai suolo.

Han visto Vds. ci
Nuevo Chasis de
Motor Mettano con
tres mattine y caja
de engranaje para
marcisa atràe, cm
brague de friccién,
frenos de expansién
‘ otras caeactetistttas
muy interes#ntes. un
folleto de ocho
pàginas que describe
este nuevo modem
puede sec obtenido
de sus proveedores
Mettano, e, dieecta
mente de Mettano

Ltd.
Peecio PIe. 0.50 -
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Modelo No. 75 DinamcSmetro de transmisiàn. Tatham

Estos medclos han sido pubticades ce ci Meccane Magazine, y ci
articelo cosicerniente al tlinamàmetru, describià extensamente los
importantcs cxperinsentos hechos con cela maiquina. Naturalmente,

se peedcn describir con mais detalle los modeloi en la Revista que ce
ci Manual de Instrucciones. Debido ai que ci Meccano Magazine ce
leido per la mayoria de jdvcnes Meccaso, babiendo comprobade que
se lectura proporciona cI mixinso entretenimicuto ai instmccidn

facilitandu la conetmcci’to de los meocionados medelos.

6 dcl No. I 2dclNo. 8
4 2 2 ,,

i ,, ,, 9s

Piczas nccesarias

8 dci No. 12
e ,, ,, 12s

82 ,, ,, 37
2 ,, ,, 48s
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2 dcl No. 83
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EI ‘vavvén “-quc se ve en Fig. 77—debe de rodar sobre
la rncsa 6 ci sudo sto rccibir impuisidn alguna resuitando que
vuelve sienspre ai punto de partida. Eri su regrcso rcbasa
aigunas vcces ci punto de partida, pero despues de bacer unos
pocos movimicutos oscilantes, se estabiccer6 finalmente co
ci mismo punio de partida. Si se bace fuocionar enei socio
neresitar6 una superficie uniforme conto madera 6 linolcum,
pucs quc no pucdc tuncionar sobre tapcles. Cobra los lados

dci modem, de cartdo dclgado 6 de papei, y cnionccs sus Amovimientos no dcjardn de confundir 6 los Meccaoinfos
màs ingeniosos.

Es de notar qne ci” vayv&n” se compone de un pequeflo
tambor coostruido por medio de dos Poicas de 75 mm.,
aropiadas por cuatro Tiras Dsbiadas 90 x 12 mm. Sos
accioocs mnistcriosas dcpcnden cmsteramcotc de una corta
cinta de gomoa y de un peso suspeodido. La cinta elastica
està dobiada y atada cotre ias Poleas de 75 mm., va del
centro de ona al centro de la otra, y el peso consiste en unas
cnantas piezas cnnvenicntes Menano, fi)adu 6 ella Cn ci
centro del tambnr. Ei peso que se ve en la Figura 77, se
compone de una Rueda Rebordeada que lieva cuatro Collares,

de los cuales los torniilos de presido agarran los pernns que
pasan pur la Rueda Rebsrdeada.

Los modelss qua se itnstrams eri esta pàgina ban figurado varias veces eri minestra revista “ Mcrcano
Magazine “y cada vec excitaron exlrasrdinario interés. Los hemos reprndnnidn aqui, 6 causa de la posibie
diversiùn que puede nbtenerse cnn su aguda. Ei pian mnejor tnrmadn es ci siguiente—mostrar los modelns mi
sns caumaradas, teniendo mncho cuidado de que lss mnecsnismnss qoeden comnpletamncmmte disinmuladss, y rogar
6 sus ansigos que emmpiiquen Vd. la manera y fornsa de nperar. EI ofrecer algunsa premsuos para las
mejnres soiuciones 6 sugestinnes es lamubien urta buena idea.

Modelo No. 78 Misterioso engranaje de inversién
Ai dar vucita 6 la mnammiveia A (Fig. 78) se pone en movimnicntn ci .Irboi qoc lieva la roeda B, pero resolta

qua ci mirbni siguc girando de derecha 6 izquierda, mio iuipsrla qne ci movimientn de la manivela A sea de
derecha 6 izqnierda 6 viceversa. Los cnnstroctorcs mmis hmibilcs hallan moy dificii la expiiraciàn de date
fcndmneno.

Eu Fig. 78A se ve ciaramcnte ci revemn de este modem, qnrdando aciarado completansente ci misterio.
Ei extremo dei Mango de Cigfietìa (A. en Fig. 78) se poede ver 6 (3), mnientras que (9) es ci mirbul accionado
que soporta la Rucda con bnje B. La paianca (1) y la Mamiisria de campana simnpie (2) giran librensentc
airedcdor dei Maugo de Cigunfia (3), pero se sostienen cn pnsiciùn oierred mi un Collar (4). Pernns pivotantes
5) y (6) pasan por la Manivela de campana y se fijams mucdiammtr lornillss de presidn de Pifmones de i2 mm.

Los pernns pueden girar librementc. Los Fitisucs emigranan Indo ci ticmopo non una Rueda Dentada de 57
dìcntes que se cncuentra estabiecida cn ci àrbol (3). Al dar vuelta ai Mango de Cigdeila de dercrha mi
izquierda, la palanca (i) y la 1taniveia de campana (2) mneven airededor dei punto (3) basta qnc ci Piitdn
simuado en ci perno (6) entra cn (nego con otra Rurda Dentada de 57 dientes (81 que se balia cn ci mirboi
acnionado (9). En csia posinidn cl mirbol (9) gira cn la mutua direccidu que la Manivela (3).

Modelo No. 79

La Caja Màgica
Si las cncrdas A y B de la Ca)a Mmigica )Fig. 79) se

tienemm en lirica vcrtical ‘i si ias dos esimio tiradas ligera
utente, la caja qncdarmi fija en medio dcl aire. Sin
enabargo ai ejcrcer urta nmayor tensidu snbre las cuerdas,
la caja subirmi pnr la cuerda A, y ai cnnirariu si se e)erce
una prcsi6n memmor.

En la iinstraciùu se veci interior de la ca)a. Apartada
urta de las Fiacas Rrbnrdradas lateralcs, se pucde colocar
co posicidmm, mediante una Varilla Rnscada I i cm. que
pasa pnr las perforaninmmes re los rrbordes de las piacas
smmperinrrs e immferiores, afmrmada firmmiemuente una tuerca
cnntra cada una. Dos Roedas Rrbsrdradas (i) estab
lccidas cii la Varilla de 75 mn.m. (2) nonstitmmyen un tambor
en ci cnal se arrolla la ruerda E, y un Aropiausicnto (3)
sitmmadts en la uisma Vartilla cunslitnye mamubien un

tamnbor para la cnrrda A. Dicha cuerda pasa
pur la pcrtoracidis dcl centro de la placa superior

I ide la m’aja, y la nuerda B, despuca de rodear la
t Vardia de 75 mm. (4), que sirve de gota para

mantener en linea la cuerda con ci
tamobor (i), pasa pur là pertoracidn
dei centro de la Placa inferior.

Los mnvimienios de la daja
se explican pur la diferencia eo
diametro de los tambnrcs (i) y
3), poca que tirando de la cuerda

E ejerce muchn mmm efcntn en
la Varmiia (2) que tirando de la cuerda A.
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TRES NUEVOS MODELOS MECCANO QUE LOGRARAN CONFUNDIR A SUS CAMARADAS

i

Modelo No. 77 EI “Va y ven”

-3

Si es imivertida la rotanidn dei Manco de Cigdcfla, la
paiammca immueve de izquierda mi dcrecba, descmsca)ammdo de la
Rueda (8) ci Pifldn ioferinr y baniendo que engrane ci
Pifldn situadu en perno (5) con otru Pifldn de i2 mio. (10)
y asi cs que ci mirboi (9) gira de dcrenba mi izquierda.

La Foica (il) atornilliada mila paianca (i) obra conio
contrapesn y Ssportes Aoguiares 25 x 12 mm. (12) sirven
para limitar ci mnvimnientn de la paianca.

527
a a i

4
.3

a

Rodamido ai tanmbnr, e1 peso tiende mi sosteoerse en posi-
nido vertical y porlo tanto se retucrnc la cinta cimistira. La Fi 78
resistcnnia de ésta, sigue rctenicndn ai tambor basta dciencrlo.
Entnnccs la acnidn de la cinta elastica cs hacer lodo in posibie
para voiver mi su primitiva posicidn, haciendn que ruede ai
lambor cmi scntidn npneslo. Coando la cinta ci mistica ha ingrado dcsenroliarse, ci tambor ha rccngidn un

cierto momento que hace que pasa una pequefla distancta immmis aiimi de sri Immmnto de partida. Sin cmmmhargo,

despues de nona pncns mmmovimientos osniiantes, queda fimmaimuenle cn ci mmiismmmo pnmitn de partida.

Ei “ vayvén “ coustittmyd bane poro tiempn, la idea de mmma cmmu tirso mnmmy pnpmiiar en nuestra reviata

Mancano Magazina.” Los ronnorsanica tnviernn qua explicar la razdn de los mnovimmdeutna mistenioaos

de cile mndeio y mina fucron anmctidas unas aoiuniones mny ingeniosaa. -

•

i

&

Fig. 78a



Unos Nuevos Mecanismos -Meccano Muy Interesarites 21

Los movimientos Meccano que figuran en esta y en las tres ptginas que siguen, han sido escogidos de la

Seccidn de Iuspiracioees” de diversos ejemplaces del Meccano Magazine.” Piguran aqul pocque cada

movimiento se puede adaplar a un gran numero de modelos. La disposicidn Rueda Libre” que figura fi

continuacidn puede adaptarse al Tio Vivo Meccano y A ntros modelos pareridos giralorios, de manera que, ci

modelo continua girando durante un buen rato, deeques de cesar la fui-rea.

No. i Disposiciàn de Rueda
Libre

En Fig. 1 se puede ver un mecanismo de Rueda Libre
emperuado ti una Rueda de Erizo de 7 cm., Rueda grande o
Placa Proolal cci. La Rueda de Erizo gira libremente en su eje,
pero se tiene en posicidu pur medio de una Rueda de escape fijada
al eje en un ladu y al Collar en el otro.

Dos Trinquetes son moniados sueltamente en el frontal de la
Rueda por medio de peroos pivotanles y tuercas asi como conIca
tuercas y se engranan con la Rueda de escape pur medio de piezas
de Cuerda de resurle cunexionadas a Turnillos de Presidn en los
cubos de los Trinquetcs, y a Tuercas y Pernus fijadas en la cara
de la Rueda. SerA evidente que el eje y la Rueda de erizu pusden
inoverse independiente entre si, solamente en una diceecidn. La
tuerza do transudsidn se puede utilizar pur cI e)e u la rueda
segùn se desee.

Fig. i

No. 2 Tenazas de Friccitjn
En Pig. 2 se ven unas Tenazas de Pricciun para usar

con gruas paca poner bloques al sudo. Las Tiras de 9 cm.

(1), Tiras de 11 cm. (2) y Tiras de 38 in.m. (3) sun dupli

cadas, y lus dus ladus del armazun asi formado, son

espaciadus pur medio de Araudelas. Dus Tiras de

9 c.m. (4) empcrnadas en un garfio (5) se deslizan

cntre las Ttras (3), y sun guiadas pur medio de dos

Puleas fiojas de 12 m.m. (6) que cnn tenidas en

9 pusicidn, una en cada lado de las Tiras, por
medio de Collarcs (7). Las extrensidadcs de

dos Tims de 6 cm. (8) sun munladas suclta

mculc en cI cje de las Puleas, v se

cuncstonan a sus cxtremidadcs cx

ieriures, ntcdiattte pernus y cuntra

tucn:as, a Tiras de 11+ c.m. (9), que

pueden girar libreinenie acerca de pernos

i-ti las Tiras (2). Una cuerda (lo) pasa
pur una de las Poleas de 12 m.m. (6), y
se fija a las Tiras (2). Cuando la cuerda
se tira, las tenazas se abren de manera

que quedan a los lados del blnque en

posicidn para ser elevado. Las dimensiones de los blnqaes

que se pncden elevar tienen sns limiies, pero esios limites se

pueden variar pur medio de snover los pivotes de las Tiras)9)

a otra posicidn en las Tiras transversas (2).

No. 3 Mecanismo de inversion en marcha
En Ptg. 3 se puede vec un engranage tie invcrsion que, a intervalos cegolados, vaciarti automaticamente la direccidn

de una Vacilla impelida. La fuerza del i\lotoc puede transmitic por medio de un engranage convenienie al Eje (I) pur ci

cje iniermediario (2). Esie eje (2) lleva un Pifion de 19 m.m. (3) qne eegrana consiantamenie cnn una Roeda Caia,ina

(5), y una parte de Encbute de Emnbreaje (4). Tjna Varilla coscada pequefia (6) se coloca enel centro del eje impelido y

se fija enirelosAcoplamnmcnlos monlados cnlas Varillas cortas (I) y (lA). Todo ci eje (1), (6), puede deslizarse en 505

cojinetes, y lleva un Pifion de 19 m.m. (7) y otra parte de Enchute de Emnbreaje (8), que son arrcglados de modo que

coando los Enchutcs de Embreaje (8), (4), se enebofan enlre si, ci Pilion (7) nn engrana con la Roeda Catalina (5). En

esta posicidn los ejes (I) y (2) giran como si foescn un eje solo, y la Rueda Catalina gira en vano. En la segunda posici 30

dcl eje motpcltdo, ci Enchufe de Embceaje se dcsenchufa, y ci Pifion (7) engrana con la Rueda Calalina (5), de modo que la

Vacilla (1) cs impclida cn una dircccidis confracia a la dircccidis de la Vacilla (2), eteclo caosado pur la transinisidn que

decina la Rncda Catalina (5).

La disposicidn inversa automAtica se obtienc conto sigue.—Uis acoplatnicnto (9) puede girar libretnente acecca

del Perno pivotanie (10) fijado en la base dcl niotielo y llcva una Vacilla de 5 c.m. qoe poi-de dcdizacse en un Soporte

doble conexionado soeltamcnte a un Cubo roscado (il), mnoutadu i-o la Vacilla (6). Una Coerda (12) se conexiona cnn

una punta (13), a distancia de 6 c.m. del perno (IO), y so oica extcemitlad es fijada en un perito de 19 nt.mn. que sirve

para colocac (14) en la Vacilla dé 5 c.m.

EI Motur se debe poni-reo muvintienio en esta disposicidn de modo qoe, coando los Enchufes de Esnbreaje (8) y (4)

se encbofen, ci Cubo Roscado mnoeve bacia la Vacilla (I). Entcctantu ci Enchote de Embreaje se tiene enchofado pur

medio de la cuerda pur ci Perno (10). La Coerda tiende a ticar ci Cobo Roscadu en la direccido contraria y ci eje

impelidu desliza a la posicidn inversa en la coal ci. Piiton (7) se cngcana con la Rueda Catalina (5). Enionccs la mondo

dcl ejs impelido es invertida de este modo ci Cotto (Il) devuclve bacia la Vacilla (la) basta qos pasa ci centro, cuando

cI eje isnpelido se tira a sa posicidn ociginal y todas las opccacioncs se rcpilan.

4

8-

-I

La fcecocncia dcl movimiento de variando se puede vaciac poc medio de (a) slismniouic d ao;nentar la vclucidad

del eje 12) en pruporcidn a la vclocidad dcl Molor, 6 (b) aotnentar o dismninoic ci movimiento dcslizante del i-id impelido,

y vaciac la domcidn dcseada poc cI Cubo Rnscado paca

llegac a la posicidn central, en la coal la vaciacidn es

cfectoada.
a

e.

6

\/
lA

Fig. 2
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No. 4 Movimiento rotativo intermitente
Sii-ve la disposicidn que se ilustra en Fig. 4 pan convertir un movimiento

cotativo continuo, en movirnientu rotativo intermitente. La Vacilla (I) es e!
Srbol secondario. La tranamisiòn del Motor se conduce poc eoalquiec medio
conveniente, Sun Engcsnaje un fin (2) que enti-a en juego con una Rueda Dentada
de 57 dientea, (3) en la mal se establecen dos Clavijas Roacadsa (4).

Girando lentarnento la Roeda Dentada (3), las Clavijas Roscadas (4) hacen
prcsidn alternativa conti-a la erstreondad de una Vacilla de 9 cm. (5), la coal està
colocada en un Acoplamiento montado.sobce coalquice pivote conveniente (6). Un
acoplamicoto tocniquete obra corno si foese pivote enti-e la Vacilla (5) y una Vacilla
de 6 cm. (7). Dicha Vacilla (7) sopocta una Cigiieiia (6), en la peclocacido extecior
de la cual, tiene sus cojioetes el écbol secondario (I). Este Scbol dcsliza en sua
cojinetea y lleva eri su extrernidad interioc el Cono macho (9), ealablccido el Cono
bembra en el Scbol moti-ti )2A). £1 embceaje se mantiene en juego gcacias 5
una Coecda de Compresiàn uruotada en el Si-buI secondario y haciendo pcesidn
conti-a un Collac (lO).

Al topar la palanca (5) con una de las Clavijas (4), la Vacilla (7) cetcocede en
sui cojinetes, se rompi-me la Cuecda sitoada en la Vacilla (I) y los miembcos de
embceaje (9) se desencajan. Ei Iilotoc gira independiente hasta qne la Rueda
Dentada (3) liaya llevado la Clavija Roscada 5 una distancia soficiente, poc medio
de la cuecda montada en la Vacilla (I), paca pecmitic cetrocedec la Vacilla (5)
en su posicién noi-mal, y entoncea el embreaje entra de nuevo en juego. Ei
peciodo de opecacioo se ci-il-ra, cuando la segunda Vacilla Roacada topa con
Ja Vtscilits (5).

La euerda elevadoca (4), que se puede gobecoar poi- cualquiec Iuecaoiamu conveniente,
està dividida y conectada al toi-nillo de pceaiàn de cada Tciuquete (7). Una cuecda de
remi-te (li) atada entro los Tcmoquetes, tiende 5 soateneclos on uua posicidu hoctzonlal.
Coando la cuecda (4) recibe ci peso del aacensoc, los Tcinqoetea estàn ticados hacia abajo

y sui extcemidadcs van libres de las Vigoelas Angulacea (I). La caja se puode movec
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No. 5 Mecanismo Automatico de Seguridad
para Ascensores

En Fig. 5 se ilostra una disposicidn automdtica de detenciàn qoe tiene poi- objeto
impedii- una catàstcote eu caso de romperse la cuecda elevadora. Poc medio de esta
disposicido, al ncoccic tal accidente, la caja del asceusoc se atasca ficmemente coutca los
lados del Si-bui, hasta que se hayan efectuadu las reparaeiones nei-i-sanai. Se emplea una
disposicidu pacecida à la de mucbos ascensures en fàbricas, edificios etc. La acnsadura
que se ve en la ilualracidn consiste eu dos Viguetas Auguiaces de 47 cm. (1) aturnilladas 5
una base conveniente y conectadas en sus extcemidadea poi- medio de una Ti-a Doblada
de 90 mur. (2), Ti-ei Acandelas se insertan enti-e una extcernidad de la Ti—a (2) y la
Viguela Angular (i) pan obtencc el espacin necesacio. La eaja està cunairuida de Placas
Plauas 14 x9 cm, (5), Ias cuales fucman los ladns, y de Plscas Rebordeadas 9 x6 cm. y
Ticas Dobladas de 90 mm., las cuales cepcesentan ci techo a’ ci piso. Paratopes de
remi-te (3) pruvistos en la base del Si-bui ubcan como sopuctes paca la caja descendente.

ir

j

La caja se mantiene en posicidn enti-e las gnlas vecticales pur medio de Viguetas
Piauas de 14 cm. (6). Cada Vigueta (6) estS espaciada on ci custadu del asceusoi- poi- medio
de dos Tirai de 14 cm., y ias Viguetas (i) di-ali-an en las mueacaa asi pcovistaa. Es de
notai- qu& las gnlas se colui-an en puaiciuues upuestas, mci-i-ed 5 esta diapusicion la caja
oh puede suoveme m5s que en una diceccido voctimal.

Fig. 4

Se ilustca ci niecaniamu de segni-idad en Fig. SA. Dus Ti-inqactca (7) se aficman
a Vaciliaa de eje de 5 i-in., las costei tienen sus cujinetes en isa exti-emidades de dos
psi-ca de Sopoctea Angulacca de 25 m.us. (8). Dichus Sopui-tes se crupocuan enti-e al corno
so vii, y estàn coiocsdua en la cabeza dei aameusoc poi- medio de costi-o Sopoi-tes Angulai-es
25 si- 12 m.uì. (9). Los mismua pi-i-una que soportan di-bus Sopoi-tes Angulai-ca lievan
tambien Sopoi-tea Dublea (10) qui- ai-von psi-a refui-zai- toda la ronati-uccidn. Eata dis’
poaicidn de lui cojinetes psi-a laa Vai-illas de 5 cm. se nei-esita psi-a espansi- los Tnnquetes
de lss guisa vei-ticalea (i).

Io

4 14

e, li

ahora pur ai-ciba y poi- abaju. Si se rompe la i-ui-i-da elevadora,
la enei-da de i-cani-te (11) hai-e que reti-ocedan los Tnnquetes 5
sua posi-buoi pnmitivas, de suerte que sus extcenddsdea engranan
con isa perforai-ioni-i de Isa Viguetas (i) y ai! es que la caja queda
aSi-mada so posirido.

Fig. 5a
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No. 6 EI Radio Indicador para Grùas Meccano

La condiciòn para soportar pesos cn una gma, varia seguo ci àngnlo dei aguildn; por ejeinplu, O niudida que ci aguildn
se aproxinia m’Os a la posicidn burizontal, la tunsidn serO mis grande en pmupnrciàn al peso. Esta nsanifestacidn se puede
probar por medio de aplicar ci principio dei triitngulo de foerzas )Vease P. 202 del Manual Completo) como sigue.—Si tres
fuerzas se encuentran un el misino punto y se tiueeis cii equilibrio, es posible, con tal de qne se conozca una de dicbas
fnerzas, trazando un tridngulo con cada lado paralcio a la direccidn de uisa de ias fuurcas y comparando ias dimensioncs
de los trcs iadns. Se bailarà qoe cstas dinscnsiones son un la inisms proporcidn que las tres fuerzas.

En ci caso de una puR, ias tres
fnerzas son )a) ci peso suspendido de la
cima de la gcùa, )b) ci Soportc del
agniide ten grùas que suben o bajan, la
musa de npcraciones, 6, cadenas cci., pur
medio de las cnales ci aguildn su snbe o
baia), y (e) ci aguiiòn que se uiiltza conio
soportc para consbatir la fuerza coni
presiva de las fuerzas de )a) y )b)
cnnsbinadas, Todas ias tres fuurzas se
nncn rn ia cima dci agnilòn y se csn
trapesan entre si, es decir, se tiencn un
equilibrio.

Pur medio de trazar uno $ dos
triingulns, y dcnsostrar ci ladu que us
paraiuio ai agnddn un una pnsicidn
diversa en rada triingulo, se ve clara-
mente quu ias tensionus aumentan como
ci agnildn tiunde i bajar i una pnsicidn
boriznntal.

Cuando un gran peso cs clcvado con
una grda de Oste tipo, es nccesario que ci
aguildn sua ai angolo corrccto. Un

nsargcn de seguridad co pucmnitidn naturalmente pur cada pssicidn del aguildu, emn, si uste margen us ecuedido, tumiones
rxccsivas su puuctcn causar un la maqninarla y ustructuras. Es para ceducir csia pusibilidad, que un radio indicador se
fija a la mavuria de griias que subcn o ba)an. Ei npuradnr puede vur i simpie vista, la posicidn dei aguiion y ci mayor
peso que puude uicvar sin aumnentar ci Ongulu dci aguiidn.

En Pig. 6 se ilustra un Radio Meccano afirmadn ai isdo dci agutidn un ia Gn&a Muccano con contraiuecte, y la posicidn
se indira pur niediu de la ficcha en Fig. SA. RI acnpiamniunto (i) pneie girar libreinentu un ci Eje de 38 mm. )2) qne us
asido en t’i Cubo de ia Cigiiefia empcrnada un los reburdes de ias viguetas del aguildn. Lieva en su cxtrcnsidad supuriur
utra Vacilla de 38 mm. (4) y en la intcriur nna Variilla de 25 m.m. un la cual se fija un Engranagu sin fin (5). Ei peso dei
Encrauage sin fin strve para retener vectical la Vartilia (4) un iodas posicinnus. Un cnadrantc (9) curiadu de nn pudaco
de cartulina se rntpurna i (7) cii un Sopnrte Angnlar fijado ai aguiidn. la Varillia )2) pasa por un agujuro en ci cuadranie

y iluva dns o ires arandelas para separar ci Acoplamiunio de la cartuitna, de modo que ci Engranage sin
fin no tocari los funi de ias Vigueias qnc fornian ci aguiiàn.

Li cuadranie se mnucve jmitn con la grda, y la Varilla que se bene vertical, cjurcu como un indicador,
y registra ias variariunus un ci ingulu del agniidn. No us dificil ci poncr ci agutidn en pusiciones

divursas, y- ul marcar, subru la cartolina el radin dei Rea cabicrta por ci garfio un cada posicidn
dui indicadur. Ei indicador se puudu fijar un la mapuria de ias grùas de va y vun.

La ttansndsidn su obtiuns dei inducido dcl Iviotor pur un Pmfidn

de 12 mm. quu ungrana con una Ruuda dentada de 57 diuntcs /
(i), y un Pifldn de 12 mm, un la uxtrumidad contraria du la varmiia

quu liuva la Rnuda Deniada du 57 diuntus un la Vardia du 5 c.ns.,

Sobru la Varilia )2) su culura un Engranage sto fin (3) qus ungralsa

con un Pifiun de 12 m.m. colocadu un una Vacillia de 8 cm. (4)

qnu liuva un sn uxtrumidad supurinr un sugundu Engranagu

sin fin qnu ungrana con un Pifidn du 25 m.ns. un la Vacilla

de 9 cm. (5). Esia Vartila (5) beva un brazu giraturiu (9),

fabricadu de Tiras ,du i4 cm. cuiucadas iuurtemuntu i la

Vacilla (5) pur niediu de Rnudas cnn Buju. Bus Puleas

flujas de 25 m.ns. (7) giran librumnuntu un una Varilla de

5 c.ns. quu tiene sua cojinutus un ul brazo (6), y

dos Puiuas parucidas )7A) sun muntadas un una

Vacilla de 115 m.ns. fljada al Mutur.
, 9 •t,’

Ei uiu de las Poleas (7) traca una senda

circular causada pur medio de la cxtrunsidad dcl

brazu (8), miuntras quu ci uju de las Puiuas )7A)

us rigido. La Cuurda (9) que su aia al uluvador, tira

hmicia abajo y por una de ias Puleas de 25 mm. )7A), su

dtriju i una de las Puluas (7) y se duvuelvu a la Polua

)7A) y umstoncus a la Pulea (7) fijinduse al Supurtu

I’iano (Si. Ei brazu (9) gira, ydu cute modo la cuerda

(9) tira 6 retmuccdc, y la jaula subu 6 baja un ias

gnias. Para igualar ul pesu de la (aula, un peso

de 50 gms. (10) su aia a la cucrda qne us ux

tundida pur ias poieas du 25 mm. i la rima

del uiuvador, y fijada a la cima de la jauia.

La u,ctunsidn del muvimiuntu su puudu

variar pur nsudin de aiturar la distancia 7A
untru la Vacilla que iluva las Puiuas liu)as

de 25 ni.mn. (7) y la Vacilla (5).

No. 7 Cabria automàtica de
retroceso

Es un mnvimiento sinspie, pur medio dei mal un eleva-inc n

aigun modulo parumido, pnedu ponerse un amcinn sin nemesidad de

atenderin durante un largo tiempo.

IL—4

‘1

;:—3

I

I I
io

La Secciòn de Inspieaciones”

que se publica cada mes un ci

Meccano Magazine” es un

caracteristicn de gean inierus al

jnven Meccano. Le infnrmaci de

Ias mejncas mis cecientes. Cada

idea publicada un la cevisia le

ayudaci i constcuic y pucfec

cinnar nuevos modelns.

8

Fig. 6a
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No. 8 Embrague con tren epiciclico
Ei àrhol (i) es ci àrboi primario, y ci numcrado (2) cs ci àrbol accionado 6 secundario. Ei primero ileva una Rueda

catahna de 28 mm. (3), la cual engrana con Pifloncs de 12 mm. (4) montados sobre Varillas de 25 mm. coiocadas su los
extremos de un Acopiandrnto (5). Los Pifloncs pncden girar aircdcdor de sus Varillas de eje, pero estàn mantenidos
mediante Collares (6). Ei arboi (2) pasa por los cubos de una Poica (7) y de la segunda Rueda catalina de 38 mm. (8),
y su exlrenio interior se cobra en el centro del Acoplandento (5). La Polea (71 y la Rueda ratalina (8) pueden girar libre
inenie sotre la Varilla (2), pero estàn uoidas entre si mediante dos Peroos de i2 mm. cala uno de los cnales tiene agregadas
tres 1 ucrcas, una colocada detras dc la polea (7), y una a cada laio de la Rucia catahna (81.

La Rueda (7) esCi gobernada pur un treno de triccidu que consiste cu una cucrda, cnya exlreinidad se ata a im Supurte
augular (9) mientras quc su otra cxtremidad se aia a un Cubo roscadn (10) muntado subre una Varilla ruscada que llcva
la rueda de mano (li).

Cuandu ci freno no se balia cii la pusiciun de frenar, cs decic cuando la cuerda esCi lloja, ci cunjunto (7), (8) puede girar

airedcdur de la Varilla (2). Pur tanto, si se bace actuar la Rueda (3), los Piiiones (4) girar-du subre sus Varillas de eje, y
baecu acinar la Rueda (8) en scnlido upurstn, de inanera pie uingun muviinieutu se transmite al arbul (2). 94 dar vuelta

a la rueda de maniobra para conseguir ci frenado, la Rueda catalina (8) gira con mayur diftcultad, y los Pitiunes (4) acciunan
aircdcdor de los dientea de la misma, Io qnc bace girar cI Acoplandento (5) ci arbol (2).

Se ve que con la ayuda de esteensbraguc la putcneia puede sec apiicada a la eacga iuuy suavenienlc, Cn ninguna clasc

de choques, pocque la Vacilla (2) enspicza a gicar lan pronto cuuiu la cesisteucia subre la Polea (7) vuclvc a sec màs grande

que la carga (cs decic, la cesistencia snbce la vacilla 2). La velueidad de csta dilinsa cueda se aumenta en proporcidu, al

aumnenlo de la resistencia ocasiunada en la Polea (7), y la vcluci,ia,l mibcima se obtiene cuando ci muvimuicutu de la polea

cesa. Ei de nuiar que la relaciun de la tcansmnision es de uno Cn dos cuandu ci cunjnnto (7), (8) esCi mmdvii, —Cs decir,

la vacilla (2) hacc solamente una cevulucion conica dus ccvnluciuues de la vacilla (I).

No. 9 Caja de cambio de velo cidades, principio “planetario”
En Pig. 9 sc ve una caja de cambio de velucidadea commatruida secdn cI priccipin llanmado “ [lanciarlo.” La mecca mnniriz se

tcansmiie a la Vacilla (IL y la cutacion se iransmile al drbul secundario (2) mediante la ca(a de vclucidadcs. Un Pifidn de 12 mu.mu.

colorado sobcc ci drbul primario, cngcana cnn la Rueda deutada de 9 c.m. (3), la cual puede gicac alccdednr del àcbol (2). La Vacilla

de 6 c.m. (4) liene su cojinclc cn una de las pccforacioncs de la Rueda dentada (3) y ileva un Piddu de 19 mm. (5), una Rueda

dcntada de 25 m.m. (6), y un Pifmdn de 12 mm. (7), fijados iudns a la Vacilla. Su utca cxtrcmnidad csià apuyada cn una lira de

0 c.um. (8) la cual puede girar sobre la Vacilla (9).

Ei [itidn de 19 um.m. (10) està mmdvii, eslando su(clado pur meiio de su turnilin de presidu a una Vacilla roseada de 5 c.nm.

fl)ada a la Eueda dcntada (3) cn una perforacidu upuesla a la Vacilla 14). Dos tucrcas, una de ias cualcs esimi culucada delcàs de la

Rucda’dentada de 9 c.m. y la utra sobcc la Vacilla roscada conica ci cubo dci Pifldn (io), se aprieian lucctcmenie para fi(ar ci Pmfldn

y la Vacilla cuscada a la Rucda (3). Dos arandclas se inscrian entre ci Piodu y la Rucda dcntada de O c.m.

La utra cxiremidad de la Vacilla ruscada entra en un Cubo roscadn (ii( fijadu a la Tira (8) pur medio de un Perno de 9 mm.

Ei Acupiandeutn (12) se agrega para ayudar su baiauccac ci peso de la Vacilla (4) cnn sus comnpuncntes. La Eucda con 50 dicntcs

(13), quc forma la Rueda de “sui,” esCi fm)ada al àrbul secundario (2), y cnlre ella e la Rueda (3) se coluca un muelle de comupcesidn.

Esle muclie sirvc ordinariamente paca celener la Rueda (13) su (ucgu con ci Pifldn de 19 m.mn. (5).

La Vacilla (9) pucdc dcshcacsc en sus cn(inelcs, pero no piede girac. Lieva nna Rueda dcnlada de 25 mm. (14) asl como

una Eueda con 57 dienlcs (15), colocadas las dos mediante sus toruillus. La Vacilla se prulonga 3 mm. dcspues de la Rueda (14).

La palanca de gubiccuo (16), puede gicac alccdcdor de un punto (17), ileva un Sopnrtc duble, provisin de un perno quc entra su un
Acupianaento (18) culocado sobrc la Vacilla (9).

En la figura se vé ci mccanismu engranadu para la nmarcha hàcia atràs, la Rucda (15) cngcanau-iu con ci Pifmdn (7). En data

posicidu la Vacilla (2) gira enei n,isnmo scnlidu que ci dcbol primario. Ci “punto muccio “ se ublicue cmnpu(audo la palanca (161,
bacia adcianle basta que la Rucda (15) se descunecta del Pitidn (7) en data posicidu ci mccanismun gira airededuc dcl àrbul (21 siu
bacer actuar la Rueda de “aol “ (13). Mila mi medida quc se cmupu(a ia palanca, la Rueda (14) entra cu (nego con su corrcspundientc

Piiidn (6), de nmanera quc ci mirbul (2) gira ienlamentc en scntido opucalo al del àcbul priumacin. Esto currcapunde a una pcquefla
velocidad bacia adelante. Si se empu(a mdi, la exlcemidad cxtcriur d punio de la Vacilla (6) cjccce prssidu conica la exircmidad del
mirbol (2), y deacunecia la Rueda (13) dei Pifldn (5), cuuectandola al mismo tiempu con si Piiidu fljn (io). Aceccandu la Rucda (13)
mila Eueda (3), y bas dos giran como un solo conjunlu, produciendu ail una lcansnnsidn dicecia. Aboca ci cuaudo ci dcbul (2) gira

a sii vcbucidad nid’mima.
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Pieza No. Pts.

20b. Ruedas reburdeadas de 19 Cada una 1 20

Pueden servir de ruedas correderas en rzrodelos que curserr
sobre rieles. Ademàs pueden ruontarse en las extrentidades del
enchute No. 163 para poder fonnar cilindros completos. Sirven
también como poleas para correas.

25a. Pifién de 19 mm. dientea de doble
largo ... ... ... ... cada uno 235

26a. Pifl6n de 12 mm. dientea de doble
largo ... ... ... ... cada uno 1 •75

l’ira eruplearse coli cajas de eugraliajc Meccaao y con leecaaiorlio
Iriotrie dentado. Se erigranan respertivanicrite con ruedas

de 50 y 57 dientes.

30a. Roeda dentada cònica de 12 mm. cada una 1 75

30c, Rueda dentada cénica de 33 mm. cada una 525
Se emplean à parco. Una rueda No. 30a en juego con una
rueda No. 3Cr produce una transmisidn en àngulo rerto.
relacidn 3 6 1. Dos ruedas 30a 6 dos ruedas 30c no artùan.

52. Placas rebordeadas 14 cm. x6 cm. cada una l’45
Tipo perfeccionado. Rcbordeadas de los rsatro Iados y
provisti de una runesca por donde pueda pasar librernente la
sierra circular Meccano No. 159, aol corno también contiene un
agojero prolongado para ci etectn del ajostage.

54. Placa de aector perforada .. ... cada una 0 90
Tipo perferrionado. Provista de trcs moescas paralelas
en e! centro de la placa.

62b. Cigtiefla con cubo de centro ... cada una O 35
Hare de cojiaete reforzado para nn àrbol. Diaposicidn para
onir ejes con tiras 6 plaras.

Pieza No. Pts.

120b. Cuc’rcla de conipresiòn ... ... cada una 030
Se paede colocar eu varillas de de o’ eruplearse para nuclroa
otros objetos.

138a. Chimenea de vapor. Tipo Conard ... cada una 270
Fo ovalada, dugulo oblicuo, pruvisra con pipa de vapor y
base, esinaltada de rojo con Sanja negra.

142a. Neomàtico Dunlop para ruedas de
50 mm. de diàmetrn ... ... cada uno 1 .20

142b. Neumàtico Dunlop para ruedas de
75 mm. de diàrnetro ... ... cada uno I 3

Lotus neuraàtiros se emplean para las caedas ?rleccano deSO y
75 mio. Mejoran muchlsinio la belleza de los automoviles
.Mercano.

150. Garfin de tijera ... ... ... cada uno 2’lO
Para emplear en lugar del garfio ordinario. Con esle aparato
pueden elevarse lardus, cajas, bloqnes de piedra en miulatura et

151. Motén con uaa garrucha ... ... cada uno 240

152 . Slotén con dos garruchas ... ... cada uno 27(1

153. Motòn con tres garuchaa ... ... cada uno 360
Para emplear rn gruas modelos, gruas flolantes dc. Muv
compaclo y de presentando.

154a. Soporte de àngulo la derecha, 12 mm. doc. 175

154b. Sopurte de angulo à la izquierda, 12 mm. 4 doc. 1 75
Para emplear en los casos donde deben eTnpernarse dos soportes
angulares y molesta su estructura 6 no tienen la debida rigidez.

Pieza No. Pts.

157. Ventilador con cubo tornillos de
presiòn ... ... ... ... cada unn 120

.kdaptado esperialniente como ventilador de radiadur en los
autorndviles .Meriano.

I 58a. Brazo de aeflal ... ... ... cada uno I ‘50

I 58h. l3razo de aeflal t distancia ... ... cada uno I 5((
Provisto de cullar e tornillo pura tarililar el montage en posles
de seflales conslruidos con piezas Meccano.

159. Sierra circular ... ... ... cada una 3’SO
Para emplearla en iriodelos de rurtar. Cirnula libreruente en
la muesca pran licada eri la placa rebordeada Meccaso No. 52.

162. Calderatapadade amboa lados ... cada una 3611

162a. Extremn de caldera ... ... ... cada uno 090
Se puede agregar i locoreoluras Meccano, 6 rodquinas de vapor
y a utros usurhos niodelos.

163. Enchufc 3 x2 c.m ... ... pur 175
Cuando se runatan ruedas rebordeadas 2t1b constituyc un
exceleule cilindro.

164. Adaptador de chirnenea ... ... cada uno 06(1
Se puede unirà una caldera para fonnar una clrirnenea cs cIcute.

165. Acoplamientu turniqoete ... ... cada uno 1 30
Dispusicidu para unir las extrernidades de dos varillas de
inanera que la una pueda moverse radialmente alrededor de
la estrenridad de la otra.

166. Soporte frontal ... ... ... cada uno 090
Puede ernplearse como soporte frontal, varilla de conesidn, y a
anoplanìienlu de lornicruete y para acoplar las extreinidades
de varillas y tiras.

170. Excéntrico, 12 m.ni. corso ... ... cada uno 2’ 71)
Sirve para cono erlir un rnnvirnienlu giralorio en urlo de
vaivr’ri.

PIEZAS ACCESORIAS NUEVO MECCANO

No. 151

i

•1

No. (57

No, 25a

No. 116A

Nos. 30c and 30A
) \

e

No. 163

No. 159

No. 156

No. 165

No. 142A

No. 166

No. 13$A

No. 62n

No. 162 No. 158A No. 154a and 154a

116a. Estribo pequeflo de conexién ... cada uno 090
Sirve de aroplanuento de pivote mIre varillas y tirai.

156. Saeta ... ... ... ... ... cada una 1 20
Einplease en los n,odelos que es necesario indicur una dirercido.



Un buen periòdico
La Revista “ME(’C’N() MAìÀINE” es

joven frccano. Lo lee Coli toda regularidad v
sostiene correspondencia Coli su arnig el redactor.

En esta Revista es cli (londe recibe notiCia de los recientes
modelos 1\Ieccano, recibe notiCia de lo que proyectan 6 IlaCen los
Clubs Meccano, sabe como corresponder Coli otros j6venes MCCCaflO.
Se entera (le los concUrsos que tienen luga ‘. Esta Revista comprende
ademàs magmhcos artjCulos (1UC tratan de asuntos varios, como de
Ferro-carriles, Ingenieros 6 Inventoi :5 1ebres, Electricidad,
Puentes, Grilas, Maquin aria maravillosa, AviaCi6n, recientes Pateiites,
Radio, Filatelia (sellos (le correo), Fotografia, Libros v otros
asuntos muy interesantes para la juventid, asi COnO) se Compenetra

Meccano

I MAGAZINE

d

11recio 90 centimos

de Ingenieria part los Jòvenes
de las nuevas y i’iltimas piezas e Meccano, se interesa por la seccidii

esiccial consagrada i las preggntas respuestas entre la redacci(n
y los amigos MeCCaflo.

Se puhliCa esta Revista cara primero (le ms y en dos ediciones,
una inglesa v otra francesa.

Escnba Vd. ‘i la redacci6r MECCANO MAGZINE,” Bmns
Road, Liverpool, Ini4aterra, .ccompafiando Ptas. 0.90 cii sellos
de correo. Entonces Vd. recil.ir. un numero de prucha de dicha
revista, envio franco. Si Vd. ‘nere suscribirse . la edicion ioglesa,
el precio de suscripci6n anual niporta Ptas. 14, envio franco. La
suscripciòn anoal il la edici6ii francesa cuesta Ptas 3.

• 528/I - , Tciprr-sr Cn Tnglat,-rra

1rrT

MECCANO

t.

Precio 90 centimos

—::
i

mensual
(1(1

cuando lo desea

Binns Road Liverpool

Limited
Ingiaterra

4-..


	DOC234
	DOC235
	DOC236
	DOC237
	DOC238
	DOC239
	DOC240
	DOC241
	DOC242
	DOC243
	DOC244
	DOC245
	DOC246
	DOC247
	DOC248
	DOC249
	DOC250
	DOC251
	DOC253
	DOC254
	DOC255
	DOC256
	DOC257
	DOC258
	DOC259
	DOC260
	DOC261
	DOC262

