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Construccion de Modelos con el Meccano

iLa Verdadera Mecànica en Miniatura

NUESTRO Meccano està basado sobre un sistema
estandardizado de agujeros equidistantes, distanciados
12 mm. el uno del otro, y contiene un gran nùmero de

elementos mecnicos. Entre ellos hay Tiras Perforadas, Placas,
Soportes Angulares, Cigùefias, Acoplamientos, Poleas y
Ruedas Dentadas de diversos tamafios y relaciones. Todas las
piezas obedecen al sistema Meccano, y sus aplicaciones son
numerosas. Facilitan el montaje en forma de modelos, de casi
todos los movimientos y estructuras conocidos en la mecnica 6
la ingenieria, sin la ayuda de mquinas elaboradoras 6 her
ramientas de precisiòn que de otro modo serian necesarias.

Ei Idear Nuevos Modelos
Es una fascinaciòn muy divertida la construccién de

modelos con el Meccano. No se presentar ninguna dificultad
en reproducir los centenares de modelos que en nuestros
albums de instrucciones ilustramos, pero ningùn aficionado
Meccano se contentar solamente en construir los modelos
representados en los albums; prefieren y con razòn, inventar
algo de nuevo.

A fin de ayudarlos, hemos reunido y clasificado un cierto
nùmero de mecanismos Meccano que se han generalizado.
Estos mecanismos podrn ser empleados en su mayor parte,
tantas veces como tantos distintos modelos se construyan,
posiblemente sin ningun cambio y rara vez con ligeras
modiflcaciones.

Estamos segurisimos de que los jàvenes inventores
encontraré.n los “Mecanismos de Norma” de gran utilidad
para el perfeccionamiento de los modelos Meccano. Se han
conseguido los movimientos despues de cuidadosos estudios
y muchos experimentos. Un conocimiento de lo tratado en
esta obra no dejara de recompensar bien la aplicacién de
cualquier jòven que se interese por la mecnica. Los distintos
mecanismos los hemos clasificado, con el fin de facilitar la
referencia inmediata; podrn aplicarlo con facilidad al
mecanismo que deseen emplear en el modelo. Los ejemplos
de esta suerte son infinitos y agregaremos otros muchos ms
en futuras ediciones de este libro.

Ei Valor de Meccano
Una gran mayoria de jòvenes y de adultos, lo mismo

de este que de los pasados siglos han demostrado deseos
ardientes “ de saber” ; hasta que la apariciòn en el mundo
de nuestro Meccano, no han podido montar los impéritos
modelos mecnicos.

Al construir los modelos Meccano, emplear.n verdaderas
piezas mecé.nicas en miniatura y sus modelos funcionarn
punto por punto tal y como funcionan en la realidad. Con
el Meccano podr. Vd. construir muchos modelos y mejores
que con otro sistema de construccién. Los otros sistemas
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persiguen el mismo fIn, empleando diferentes rnétodos que
no estmn basados sobre prinCipios exactos de la niecmnica.
Es muy importante liacer notar que si Vd. empieza la
const rucci6n con piezas mai estahlecidas s liamente
lograril. construir un nùrnero limitado (le modelos. Asi
mismo no senln de ningùn modo construidos correcta
mente, incuicindoles falsas ideas sobre las leyes (le la
mecinica.

Por todas estas razones Meccano es m6s que un
juguete, Meccano es un medio inestimable (le educacién.
Los profesores de rnecrimca, los expertos en la coli
strucci6n (le puentes, y otras personas autorizadas esùmn
(le acuerdo en declarar, de (1UC ci sistema Meccano esti
basado y estt creado para dar uotas exactas de mecrl.rmica.

Nuestros arcluvos contienen numcrosos certificados (le
graiidcs firmas cii la mnecihiica, que emnplean diariamente

las piezas Meccano para estabiecer
las maquetas (le las construcciones
(1UC (lebefl (le realizar. Célebres
inventnres utilizan riuestro sistema
para desarrollar sus experimentos.
Meccano es igualmente utilizado Cn
las escuelas para demostrar las
(listmtas ramas relativas ai la
mnecainica.

Los Modelos Meccano son
verdaderos Modelos

Li nùmero de niodelos que se
pueden construir Coli las piezas
Meccano CS ilimitado y cada modelo
funciona corno su original en la realidad. Li Reloj Meccano es Uil
verdadero rcloj y marca cxactarnente la bora. EI Telar Meccano eS
un triunfo artistico, pues iUde confeccicuar bellisirnas cintas para
sombreros 6 eiegantes corbatas. Li Chassis-automòvil Meccano, con
ci rnecarnsrno de (hreccién sistema Ackermann, la caja (le marclias 6
velocidades, ci embrague y ci ihferencial, tanto se asemeja ai un
verdadero autorn6vil que se (‘mplea en nurnerosas acadeimas de
autornovilismo para hacer (iemostraciones ai siis (liscipiiios.

Lo mismo pUede decirse para todos los restantes rnodelos
Meccano, todos son reproducciones exactas de sus prototipos yfuncionan perfectjsimamncnte, (lebido al. que se ha establecido ci
principio (le la mecainica exacta.
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VI.
VII.

Mecanismos de Norma Meccano
CONTE NIDO

Para facilftar la referencia, han sido clasificados los diversos mecanismos bajo ias siguientcs SECCIONES

l’rigina
3
4
5
8
9

• 19
24

VIII.
Ix.
x.

xT.
XII.

XTII.

l’rigina
29
32
35
37
40

41
49

EI Chassis de Automévil Meccano con
Caja de Marchas, Embrague, Diferenczal

y Direccion, Sistema Ackermann

Engranagos, disnnnuon>n de veloeidad y aceleraeién
Tnipilsi6xi 1)01 correa y por rablo •

I’oleas y i\Totones con (arruchas . .

Palancas.. . .

Emhragiws, Trìversi(>n en marcha, Cambio do niarclia
Frenos y (ljsposjtivos para reterier la marcia
Rodamiontos simples y rodainientos ri bolas

Mecanisinos do (lirocciSn •.

Mecaflisno)s

)j

rosea ..

(arros areos y carros para puentes itc.
r(car1isIÌIo trashordarlor .

Grapas, Cubos y flispositivos do Draga
.I)iversas .XpIicacioner .

Indice
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M.N.l-—Piflon de 19 m.nj.
en i nego con una rueda

de 50 dientes.
Relaciòn, 2 1.

Otros ejemplos de trasmisiòn
Mas ejemplos de engranages

PiSon (le 12 mm. y Rueda (le Engrane de 6 cm.
Relacion 5 1.

Pifion de 12 mm. en juego con una Rueda T)entada
de 9 e.m. Relacién 7 1. Una relaci6n de I I pnede
obtenerse, empleando dos ruedas (lentadas de 25

mm. 6 bien (los pifiones de 12 m.m.

Disminuci6n de marchas y aceleracién

M.N. 6—Ruedas a cadena

Ruedas de erizo (le 19 m.m. y 75 mm.

Relaciùn 4 1.
Rnedas de erizo (le 25 n.m. y 50 mjn.

Relaciòn 2 I.
Ruedas (le erizo de 19 mm. y :18 m.ni.

Relacién 2 1 etc., ete.
Las relaciones de 1 1 pueden ser ohteni
das baciendo engranar (los rnedas de

igual (li(imetro.
M.N. 7—Ruedas Cònicas

I{uedas Cònicas (le
12 mm. y 38 m.m.

Relaci6n 3 1.

M.N.4—-Pifion (le 12 m.m.
en jucgo con una rneda

catalina (le 19 m.m.
1{elacién aproximativa

P: 1.

M.N.8—-Piflon de 12 m m en jnego
con rueda catalina de 38 mm.

Relacién aproxiniativa 2: 1.
Pifion (le 19 mm. en juego con nna

rueda dentada de 38 m in.

Relacién 2 : 1.

Secciòn I.
- -

RELACIONES DE TRASMISION

Para arboles colocados en angulo recto

M.N.2—- Pifion de 12 m.nm.
en i nego con una rueda

(le 57 dientes.
Relacién, 3 1.

1’V1.N. 3—--Ruedas conicas.
Rclaciùn 1: 1.

k?. .fl,

M.N.5—Engrannjc sin fin en juego con una rueda
de 57 dientes. 1{elacién 57 1.
Engranaje un fin en juego con Pifion (le 12 mn.m.

Relaci6n 19 1.
EI numero de revoluciones de enaiquier cngrauajo
sin fin non relaci6n a una revolncién (le la r(mc(la que
nctda, puede considerarse como eorrespondicnte ai
nùniero de los dientee de dicha rueda dentada.
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M.N.15 — Funcionamiento por caNe. Se pueden
obtener una s&ie de marchas 6 veiocidades, con ms
poleas11IECCANO. Este grabado representa ias poieas
de 12 mm. y de 75 mIo. conexiòn que dti lilla gran
diferencia de veloeidad euler los dos iirbolea.

M.N.19 — flispositivo adoptado
cuando ias puleas no vien1’n (‘11
linea, constituye Un nlétodu de
reversidu dei iuoviiniento. Las
poieas de gula i se niueven
libremente sobre ci eje 2.

M.N.18---Tnversidn del sentido de rotaciù,i pur correas. Uos pares de roedas rebordeadas
i y 2 sua lìjadas il dos pares inds 3 y 4, girati libreniente sobre ci (irboi inotor 5 y un iirbol
acluado (i. Las ruedas rebordeadas i sun oiiexiojìadas pur una Com’a eruzada, por
lo enei se invierte ci sei(tidu de rotaeidn dei iri,ol aetuado (ide snodo semejante al Ioe(’anislno
17, nlientras que ms reedas rei(ordeadas 4 Suo eoiiexionadas pur ona correa en posicidn
ilatllral. i1[aniobraiido la palalica i (lisparo 7 issce que se mueva una (le ias eorreas basta
ci par de puleas lijas, asi corno ai nismo tienipo dirije la otra (‘orrea sobre un par de poleas
locas ((i vwe’versa) iiivirtieislo ci sentklo de rotaci6n lei sirboi li. Unea arandelas se
colocau entre ias ruedas 3 y 4 para niaiiterierias en posici6ii.

N.18a- —Enibrague (le correa. ]ii (‘I iirai(a(io (iil)iIja(lO curiosa lei poleas
4 y 2 deui(iestrari igualineote e iWPiO (le (III embrisgue ii correa. EI sirbol
o puede erobragar cois ci siria i 5 trasiadaudo la correa sol(re ci par (le poioas
lljas 2. Si se invierte la operasiòsì, ci sirboi (i es desensbragado de nuevo,
un detener pur elio la marcha dei sirbol 5.

M.N.17 — Iuspuisidn de
un (irboi en sentido
inverso, mediante Uil
cable cruzado.

Secciòn IL TRASMISION POR CABLE Y CORREA
En los modelos MECCANO, los cables reemplazan perfectamente ‘i ias correas como medio de trasmisiòn. Sin embargo se pueden usar
pequeflas correas con ayuda de tiras de caoutcliouc 6 bandas de caflamo etc, en ci cual caso deben de emplearse ruedas rebordeadassenciiias 6 por pares (como en Mecanismo No. 18) en preferencia il las poleas de canai. Las cuerdas de resorte MECCANO nos ofrecetambién un buen medio de conexiòn entre dos poleas.

h
—:9--

M.N.16 — iinpulsiòn de
dos drboies sitnados cii

singolo recto.

cii siuigUlo
ias poieas
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Secciòn III. POLEAS Y PALANCAS

M.N.29-31 Palancas

ltepresentao(ns los tres lnotooes norloalea
llleeeano. Son (le gran otilidad ei( lOodelos (le
griias y eualquier otro (((odelo donde hay que
((l(tener sena ventaja meede.iea nwdiante dis—

ls(sitivns de I(alaoe(ss y euerdas. Pero enando

resoltan est((s I(iezas ifls(Ilieiei(tes Cl( peso O ((O

1(1 edo servirse (le ellas, es i(osibie eol(struir lsslaoeas
con la ayoda (le las i(iezas ((ormales illeeeano,
eOlo(s lo ilustran los ((tros ejell(plOs qoe bay eo
esta pOgina.

M.N.35 aparece desarmado cu la Fig. ISa. ]Jos Muiiones Planos i y la forniau los lados
(le la ialaaa (105 (lUeda eonstruida lotrodoelendo tres Pena» (le Ofr (0.10. 2 y 2a al 5[l(060 i y
asegorao lslos l(O un dio (le taereas 3. tìtras tres toereas se estal(leeea en los Peroos 2
aj (istdl(dolns lana pernotir qln fuoeiooe( lilreinete las l’oleas 5. Se etnl(erna despnes e»
l(osieiòn ci 3100611 la. Un Penlo( (le 01 in. io. baee de eje jssra la Polea (le 12 mm. ‘ ci gaudio
se ioa((tiefle (((tre las tuercas so ci lomb 2a.

E I( cada (i (0( (le dielios dislosi—
tivos, on tal (lUe se eoioqoe las
cuerdas elevatloras como lo iodiean

isuestros grabados. la veotaja
ioeeSoiea ce de (los, ce deein (lite 101

peso de 100 kilos sera (teonieasiel(te)

elevado 4(or ((I( fuerza (le 50 tiios.

lista l(ahmea se eooipone de dos Piacas Trianguiarcs de
O cr5.1 ‘ la in. l(telodas eoo la ayuda de Pernos de 10 mm. 2.
Tres Poleas librcs de 25 mn.ns. pivotan sobre la Varilla 3 qoe
tiene sos eojbotes cr5 las perforaeiones celdrales (le las Plaeas
y Ileva (‘ollares O cada extreoiidad. Dos Tiras de O cm. 4
sirvem( (0(00 guias J(mìra la l’uerda. Los Pemnos (le 10 10.10. 2
se asegura(( 4 la Placa la n(edial(te toereas 5 dos Arandelas
se coloean desismes cl los Pcroos a fin de asegomsr ci lime
jnego de la Polea O. Lo nosnm se efectùa para las Pnleas 7 y
O entonecs se eosperna eI( l(osieiòn la Placa 1 para formar ci
lado oo esto (le la palamica, y se sojeta ci Collan 104 la Vanilla
3. Tambici se introduce (aro Perno de 10 o.ia. 2a con dos
Toereas O entrc ias eaaies se asegura C(( lilla slinaelùn ecntra

ci (kamieiio. Vc(taja mnce(iniea teOrica seis.

IØS

e,’,

z
C’

@ /‘ e:?

M.N31M.N.29 M.N.30

M.N.32— Palanca à tres Poleas

M.N.

M.N.29 — Palanca i una Polea (pieza Meccano
No. 151). Pasaloio la cuenda de; adora almededor
(le ia i(olea (le Osta i(aianea y sujetandoia (1 1(0

in(l(onta ci punto fijo, se olftendn6 llna 5 e((taja

niee4niea teOrica tirando (id eals) libre. AitemnmtiValnentc, ia extreinidad dl( vez (le estar sujeta. iniede

i(asarse por lilla polea r nvenieote, voivielsio para qlledar iljada 4 ia Palanca. Se obtiene ((Si una ‘. eniaja

laee4l(ica teOrica (le Ines.

M.N.30—Paianca i dos Poieas (pieza Meccano No. 152). Sospendida p((n (i((a (‘stensiones de enerda,

cada ol(a (le bis euales pasa por una (le i(ss is(lcas, esta Paialoa iogra ulia ventaja loee4o ca de euatro.

Ademoàs snjeta(oo ia cxtreniidad de una de las tiras 4 la extensiùn de ia Paianea, resnitarà una ventaja

mce!uiea de cOmo.

M.N.31—Paianca i tres PoIeas (pieza Meccano No. 153). Coando hay qne eievar Ul( 5(eso bastante eonsiderat(ie,

senO de gnal( i(roveci(o cela ih(iius((. Snsjsodida por tles cstensioncs de eceeda . e(nia n sa (le iae cuaics l(asa pon l(l(

de ias poieas (nsigue mm ventaja no cOntea (le seis. ì’ijaodo la cxtrenodad (le un (le las tirasti la cxtensiéo (le ia

paiauea, reslmltarà lilla vcntaja n(ec4lura (ie siete.

M.N.33-35——Poleas movibles simples
llepnescntanmOs 4 trcs tipos de jsianeas 3[eeeano de mm sola polea que pneien 5cr reelnm(iazadas por la nuova picza Meeeano Ko• 151.

Eo todos los d:(sos, um(a extrenodad (in la euerda debe de slmjetarse ai anmazòo de la paianca, ia
I otra extrcnodad (ie la coerda pasa pur la poica, ia qon netoni(a, eonstituyendo el cabo libre.

M.N.33 M.N. 34 M.N.35

lA
M.N.35a 4 r

M.N.36—Palanca ii tres Poleas
Ile aqlu (ano tils( de paiaoea qoe

tiene la mismsa ventaja mee4siea qos
los ineeamosnos Nos. Il y 12. Cuatno
Anamdelas deier4li senvir pana est(adian
cada pan (le Tinas penfbnad(m 4 liii (le

aseguran ci libre funcionamiento (le las

l’oleas. Se estat’lcce ci tianebo en un

Penso ordilusnio intnodoeido 4 laa

extremoidades isfeniones de ias l’imas

cel(tnales de O cm.



M.N. 40—Poleas guias
Lan enerdan elevadoras pncden

cee eoll(lneidas 5 no cspigdn con la
a3Ii(la (le las poleas—giiia 9 (‘oi(st(tllides
por la oliidn de dos Roedan Itele(rdcadas,
Iae (‘(laica con iiioritadas en los eies
10 fljadoe 5 no eoporte triangolar
11 y 5 dos agujeros de una ilueda
(le erino (le 75 (11.1(1. 7.

A inedida que cI espiedo 5 gira
solire lui eje 8 Ias enerdan soo inantcrudae
CO lirica coli ms isilean de 25 ben.
represeiitadas por una li otra (le las
gulas 5.

M.N. 39—Polea gaia
Piua sii rollstr(iccidli se (‘neaja una

idIca Illrc (le 25 miii. eiit re (105 riiedas
mn iinje. La profisla eaismra (si oldenida,
musI iteye isa grali ventaja, sol(re lodo
cii miertos niodelon (‘li que la muerda tenga
tendeumia cii nalirse (le una lsdca ordinaria.

M.N. 39a—Polea de profunda
ranura

Pende monstruirse mina polea nela
grande A profonda rtuinra, atoruillannlo
(uiei reeda rel(nrdeaila (oltre (105 Plo’as
frontales. En esta llinpllsiriùn la miuerda
se eiirolla cii la periferia de la rncda,
quedaiido iii( (d(’eida pir los liordea (le
las Plaeas frontales. En niecanisnoi 205
se sul una palaura A dos poicas de pro
tunda ranura.

M.N. 41—Palanca variable

Una polea (le 25 ioni. 4 A la que qoeda
siisperidido (III gaudio ile earga 5 5051 rtado
jsr dos iigeefins O sopoetadan A una Varilla
(le 5 ciii. 7 ioudieuido ilesliear por (‘III re (los
Soportes i)olilen 8. La Varilla 7 cc sojs(rtada
por la Canleuia (le erleo 1) A la coni eslfi jniitidi,
in(’diante liii t’ollar cori Tornillo (le p’shin.

Si se sujeta la otra extreuudad (le la radena
A urla resistenria cnalqoiera, rollio pur ejenlpll(,
a un Resoete Merrano, Iniede ralenlarse cI
peso de la carga (lei (Iarlrlo 5 notaiso la

Seccién III. Poleas y Pa1ancas—(co;iìinaau5n)
M.N. 38—Palanca mòvil para grùa

Una muerda elevadora se rondure J(O una (le las jedeas de la rdeza del espiedii A la polea de la J(alIilidlt inovil(le yluego A la ((tra de Inc polras del iuisniio cspigde, volviemelo para (luedar lljada A la leila ((CII Se ((Igiene lilla veotaja merdulea
teòrira (le 3, ‘a glie la polea inovible ce soportada or Iree ruerdas. La polra de la l(alailea (jueda unontada eo una Varilla
de 25 iiu.uii. ue tiene non rojinetes cii dos l’iran de li r.ni.

a
a

a

a,

7
/

M.N. 38

M.N. 39

Io

9

8 41

- “e
7

. aD.

8

6

1»

2

M.N. 41
5

(listalicia cli que la radena ce estirada. EI inovirniemito de la eadena jeuede 5cr utilizado
l(ara arrionar oli ire irador conveniente seiIlejamite al de la esli’ra gradoada emillileada eri ci nuodelo
No. 0.24 ilAemola Aotonndtima.
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Seccion III. Poleas y Palancas—(continuacién)

4

M.N. 42—Cabria auto
mitica de retroceso

En lui - inovinilento simple,

por medio ud (11111 lIti elevador,

grùa 6 algun modem pareeidn,

piiede ponerne en aeeiòti nin

iiecenidad (le atenuleelu, durante

Uil largo tienipo.

La transtniniu5n SO olitiene

ud induuiduu del ljotnr por

lui Piflòn de 12 mm iui eitgratie

3 enti una flueda Dccl ada de 57

dienten 1,
‘

titi PifiÒn (le 12 UntO.

cmi la extceniidad enutraria (le

la Vacilla que lleva la 11 ueda

Dentada 1 entra Cn juegn enti

nira Rueda Denlada de 57

dienten nituada cmi la Vacilla de

5 ent. 2. Scure la Vacilla 2

ne coloca luI Engranage nin fin

3 que engrana con un l’ifiòn (le

12 inni. asegnradn à una Varilla vceticai de 75 mie. 4 que lieve en su extretnided .sutperinr tui

segundo Engraeage nin fin que engrana con un PilotI de 12 mm. en la Vacilla de il cm. 5. Ente

Varilla 5 lleva liti beazn giratorin li eompmmentn per TiraI de 34 cm, eoloeuae fuertetuente il la

Vacilla 5 por medio (le Ruedae enti lnje. Dos Polean llojan de 25 mm. 7 giren

llbretnente en una Vacilla de 5 e.ni. (lite tiene non cnjlmtetee en ci brazo O y don

Pnleal pareridan 7a non niontadan en una Vacilla de 11 cui. fijada al Stotor.

Ei eje de lan Polean 7 nigue mIna nenda eircular trezada por la extretuidad

del brace O, ntiemttras que ci eje de lan Polean Te qumeda rigido. La (‘nenia O

que ne enueciona al elevador 6 al ganehn de la gMa ne eniidmtee por iena de lan

Polean flnjan de 25 mm. 7a, por una de lan Polean 7 y se devnelve 6 la Pulce

restante 7a y despuen il la eegunda Polea de 25 mm, 7. Penando per la ulilittia,

ne anegura al Sopurte pIano 8. A medida que gira ci beazu li, la (‘uerda li tica 6

retrocede alternativamente, baciemio ad que nube y baje la jattla del elevador

6 ci gancho (le la grùe.

La exteuniòn dei mnvitmtiento de la jemtla 6 dei gaudio puede vaciarne u’utì—

nideeebieutettte cambiando la lntigittid dei beazu O (TUe ileva lan Polean 7, pro

longaudo la longitud a fin de aumentar ci movitnientn y viceversa.

M.N. 43—Palancas rodando sobre la punta de una flecha

Segùiu

ci gca lei in, se v6

qute lan palanu’an 4 SOli

eutluu’rnadan iuediuiute

Entrilsun de eottcxiòn 4. varillan de

tetiniùu 2 fljadan 4. la extrettudad de la

ficebe 2a. l’ti noporte 3 enmpuentn de utia

peqitefle vacilla uaontada en Acoldantietiten tnan

tiene lan Varillian de tenniùn cii pnniciùn.

(‘cile Ieiletiee contiene tren lsuieen 5. Dos euerdin de eieveciòu nepacedan I y le noti empiceden,

bn eebon illicen non fijadon ai teutilsir le arcollemiento cii e i modem. Lan (utren extreuudeilen

pesati alcededoc de lan Poicen 5,
‘ de ben Indean corccpoiniien(en de lan palenean fijan montedas

en cI mttndeiu, y noti litteiminetite eJ utnteden i lan paianean fijen renpeetives.

Le eoloeaeintt ule lan citerdan I, le en anAloga A le expiieada cii mtieeemtinulo No, 31. Los
bn cebon libcen qiicdeti ineopltdon, le venteje ineeAnica en la nuntue como la

deittostrade en ente ejentplo, tnin dnblandn la potencie dei meeauinmo, ne ubtieue
- una feecze eereeentunia perniltiendo de elevee cergan unfin pesadan.

M.N. 44—Palanca giratoria de espigòn

Le peiaiii’a de cspigòn qute ne iluntce ce MN. 44 cuenta con un niovimiento

girntncin, ingrando que iniede elevecsc ci gancho ule carge A un importe ci Angolo

ci enpigòn.

Los nnpiuctcs pere la l’olee lInja de 25 ui.m por la enei pene la citerile ole

viulnrn ulliedemi i’uuittputentnun por dnn Sopurten Triangulecea 15 dinteneledon pnr

timi gremt F]nlcibo de t’nnexiòni domIno eninuntuo per utedio de Acamidelan nitimadan

cmi luun periton. Le Verillun 6 le enel ne cuunexione ci Entribo de eonexiòtt tiene

nun enjitieten en 1111 Suiporte Dotde A le parte nutpccior dei cspigòn, ntientcan la

extremided iitferiur de ente pena Inir ittie Tire Dobiade y Acodada anegurada

A una Tire (le 5 cm. emperneule al traven de lan Viguetan Angulerea dei agudòn.

itilw%

‘7

M.N.44
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Secciòn IV. PALANCAS

M.N. 51—Basculas Palancas

En lt.N.51 una serie de palaneas del tercer orden se arreglan
de modo que 110 ligero rnoviioieuto poeda niover una paianca pivota
por siria distaucia ssids grande, resiritaudo (lise uo pesO peqiseilo
apilcado a la paianea pivota sirve para cosstrapesar ci i’so graede.

En rada de las palasseas mds peque5as, ci punto (le apoyo
se tiene a E suientras que ci peso qaeda en ci rentro. Caando ci
peso se apllea, ci snovirsoeuto de la extremidad F lsaee foncionar
ci segundo par de paiaueas. Dielras paiancas girai( airededor
de los pusitos B y se eooexionass a sua otras extresoidades a la paiasea
pivota por medio de una pieza de Cadena de Erizo A. Eri estas
palanras ei peso ce aplicado a los puntua C y 1.1.

M.N. 52-54----Tipos de Palancas
de Mano

M.N. 52. La Vartiiia 1 formando la paianea,
lieva (los Acopiar((ieutos 2 y gira acerea (le
la Vacilla 3. E o Ilesorte 4 se cos(exiona a
siria Vacilla (le 5 cm. 5 s(a(ntada en los Acolda—
mientos, 2 msdentras gite otro Resorte ti se cobra
eri la extceraidad inferior de la l’alasica 3. Un
resorte deslizase arriba (le la Varillia,
esaislo la l’alanca se isailua liScia 61,
inientras (lise Cl otro resorle haee
lo roittrario. EI 11 curte sala rior,
por cos(scceencbs, mantiene la p(dasra
Ci( 3asiciùe, Imita (lire CC tira con la
msmasa a la l(osiri(i( ((Iniesta, eitan(li(
los itesortes eamidaan (le lugar, conm
(lescrito. lista Jtoeda con bosje 7
Ilevaudo (los Pernos 8 imolsdem( 6 la
l’alanea, de mooverse demnasiado cii
rnalqoier dircecido.

M.N. 53. La l’alanea 10 gira abrededor de una Varilla 11, y una Varlilla (le 6 cm. 13 tljada enel Aroplanoento 12 se arregla
l(ara tocar en uno (i otro (le los obstaculos 14. Usi ]tesorte 15 se llja e.n um( t’ollar lf sobre la Paianca 10, mientras que su
extresrodad inferiur se fija a mina Varilla 17. Caso (le posar la l’alauca en posiciùsm vertirmil, ci cfecto dei Rcsorte es nentral,
Icro iuego qoe lesa (le la posiciùn eeidral, ci Itesorte tira la [‘alanca basta (lite la Varilla 13 toea uno de los obstarolos.

M.N. 54. La Patanca 18 pasa pur (ii( .&coplariocrsto 19 y lieva liii segoiao AcOplameiei(lo 10, cI euala1(rieta eri un tope
21, y Ileva dos Perm(s (‘a lados opuestos. EI tope l(aee muover la ialauca ti Ul( lado 6 al otro, luego qoe paia la posieiòs( ceutral
o vertical. Los l’ersan si(ontados Ci( cI Ar jdmooiesito isiferior 505( ems(I(leados coirso oI(sttldolos mra isssl(edir que la l(alai(rs

se mnueva.

M.N. 55—Palanca Universal
para Motor a Resorte

Este (letalle se eomnp((ne solausente de una lalasua 3, que rouwressde los
funeionainientos (le ias palaneaa de retroceso y de freno adaptadoa al Mutor
a resorte,

‘
de este nodo ci suétodo de gobermarbo se einsplillea.

La Tira de 14 cm. tbrmnamido la palanca 3 se flja pivotalmi(ente (vease MN.
262) a la paianea de rctroeeso 1, y a una Tira de 8 r.us. 4, la cual, por drdeu,
se roaexioaa soeltamoeote a la palammea de freuo. Id retroreso se efcctoa por
usedio de ai rs(ovimsoei(tu de avaure 6 de retroresu, y ci mnovimiem(to de la palanra
arriba y abajo, l(are luover o parar ci Motor. La palanea puede alargarae en
eualqater direcciùn para que ci nieramosuso pueda ser goberaado a distancia.

ij
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Secciàn V. EMBRAGUES, MECANISMOS DE CAMBIOS DE MARCHA

Y DE CAMBIO DE DIRECCION (marcha alante y marcha atras)

M.N.63—Disposiciòn de Rueda libre

Esta (lisposieiòn iaWde nsarse en tnd(s los mndeios (inc

enqleal( transnnsiòn en una (lireeeiòn solamente, pur ejen(plo

(‘0 (nodelos (le bieirietas, de relojes, ete. ete. l’aedr nsarse

ig((nlO(e((te l(ar(( (‘onvertir ci nsvinie((to (le vaivel( en

inovinnento internitente rotativo.

EI nneanisno se ve eiaraneote fljado 5 una ltneda (le

erizo (le 8 e.ne la coal pnede rer(nl(lazarse isr (ma ltneda (le

engrarage. osa t’olea, o una l’la ra l’runtal et e, La llneda (le

erizo gira lil(ren(ente en so eje, pero se t (‘((e er(1s(sieiùs, pur

medio (le la 1tsnds de eseape ttjada en ci eje e(( un lado, y UO

t’ollar (5( ci ((tro.

SSc’ Trinqnetes 50(( (no((tadns sueltamente en ci frnntal

de la Itueda pur medio (le l’cmos pivotantes y Tnereas, ad

(‘OnO(, (‘nntratoereas 3’ se (‘Ontaet al( cnn la ltneda de esrape l(or
(nedio (le piezas (le Im rda (le resorte ennexionadas a Tnrnillns

(le i(reeiCs ( en los (‘0h05 (te los Trinqnetes, y a Tuerras ‘

l’ern((s lljados en la rara de la ltneda. SerO evidente que ci

eje y la ltne’la de (‘ciao is(ede (noverse iodel(eadieoten(eote
e((tre si, solamente en IBm (ltreeeiés. La fuerza (le tram(s—

(ntst(’n( se (nede otilizar l(nr ci eje a la Rneda segùn se desee.

5 M.N.61—Embrague à fricciòn

Este tip(( de mnhrag((e es nmy conveniente para en(l(learlo e(( I(((((lelOs (le asitotn6’iles et(’.

ya q a’ pennite, (inc la faerza (lei mnotor se tr((s(nita 5 ias raed((s mnotrircs con toda ssavidad.

4 La I ‘olea (le 05 (n.In. 1 sitoada sobre la Vacilla 2 forma ci (‘on(( (0(010) dei emhrags(e y esta Inovisla
(le (o( peqnetio Anillo (le O0C (oneva ideza l\leee(o(O No. 155). Ei cono isn(i(ra consiste en ni(a

11 (s’da itel(orde((da 3 sin su tornillo, rolorada CI( la extren(id(Ot de una Varilla 4.

Le ltneda lteimrdeada tiene W’ deslizarse longitndin. in(eI(te sni(re la V(srilla 4 i(ern 51( (oontaje

ha (le sec (‘feetna(lo (le t((i non era que, enasdo ci en(i(ragne 1 (‘((tra en jnego ron ella, la t’aerea se

trasonte i la Varilia 4. Esto se efeetm( (le la nanera sigolente. Las (nnese((5 de (ms Solsates
1 3 Asgaiares, atnrniiia(los i la iloeda il(’tsad(’((da iaedtmte l’enso de III innI. 3’ esl(aria(ios (lesde

la raeda , (nedi(o(te (‘ollares, reeiben (los ‘I’ondiios (le presI” isserta(lo5 eo ci (‘ollar (le (‘entro 5
M.N.6 i (le (o( Aeol(l’oniento Universal, ISsIe eoilar (le (‘entro esti tl)(oio i la Varilla 1 s’ entre (i Y ci

mml de la ltneda Itelsadeada se istrodon’ un trono (le Slneiie (le (‘onl(resién i. )lasta ls(ra (‘ste (d(jeln essi la o(itad (le tal monelle.

l.a aeeidn del (nneile es (le reteser la itoeda 11 (‘bordea(la (‘0 (‘001(0-to con ci _4oillo (le goma (‘oioeado sobre la l’olea 1, pero la Itueda
Il els(rdea,la lande ser mnovida mo-la atris soin’e la V((rilla 4 lara que se (leseoncete (lei (‘000 1. La extremid(Ol (le la l’ariDa 2 (tele
scr l(ernntido t ((iroda’’(e,.e (ooy ligerana ote (‘(( ci (‘((1(0 (le la Il orda 3 a fin de (d(tener solorle adieim(ai.

EI (neeanismoo (le (lesen(laagoe (‘onsiste en ‘‘ (‘otallas ‘ ‘ eonve (nentes (((‘ deseansan soine (‘i rel(O(de (le la itueda 3 3’ copra nan

con ci Sorde (le (‘li((, (le (0(50cm (Inc also’a(slo soi(re un ledai (i nsa medoa (((le ma((( ((00 eniente, leo 5’ (lO la Itueda 3 poeda sec (novida

mina atrIs (‘ontra ci (nnclle.

.6

%YflM.N. .

62

M.N.62—Embrague

Este tipo de endagoc es (le grais proveel(o CO ((0 (nodelo

(le ln( el(amis (o(ton(s i’il. Se l(oI(e en aeeiòn l(Or medio

(lei l5’d(5i (i (Inc l(ivota en ci irls(i li, mando este se ai(rieta,

(lesliza la Varilla 2. E—te l(edal esti snjctado 5 la Varilta

mediante nm( Soporte Dolde 7 aontado entre ci colme (‘0(1

tornillo de l(resi(’(o 8 3’ ci enls( (le la rneda (‘00 hnje (J,

A medida (inc la Vari I la 2 (lesliza entrc sns sol(ortes,

ias elavijas rosea(das 10, torni 11(011(5 i la ltneda con buje

i) 50(1 ia(lshd((5 ca los ags(jeros (le la l’olea (le 38 mn. 11,

y al (nisnm tisn(in(, ci (‘ngrsnaje (‘(miro 4 desengrana (lei

segnodo eagrasaje c’Solco 3 sitnado en ci Irbol motriz 1.

1)esde (Inc la l(eesid(( se i ((t(’rraanpe sobre ci ls’d(sl O ci

eontra(irbol 2 es (ievnelto i su l(rimitiva lmaieiùn maedimae

los ltesortes de moml(residO 12 (jseza No. 120b) y los cm

granajes eùoieos 3 y 4 se i(0B ((uevan5’((te ni

M.N.63
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Secciàn V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de
Cambio de Direcciàn (marcha alante y marcha atràs)_(continuacidn)

M.N.65—Mecanismo de cambio de marcha y direccién
Una cignefa 1 fljada al dnl:ol pcincipai 2 soportu una pcquefa vacilla 3 montada libreniente sobre un acopla

miento 4 ignalniente fijado en ci dcbol 2. La pequefla vacilla 3 pasa ligecainente poc ci collac infecioc 5 y paea
poc nno de los agujecos de la cueda con bnje O torniliada 6 la placa 7. 1.a vacilla 2 es inontada libre en esta cueda
con buje 0, y poc intecmediaeifln del piiiùn y de la cueda de 57 dientee 8 y 9 acciona otca vacilla 10. lieta ùltima
sopocta eu un acoplamiento 11 una pequefla vacilla 12 enganchada entcc dos collaces 13 en ci àcbol dicectciz intec
niediario 14. Este &cboi se neueve por un movimieuto de vd y ven en sue sopoctes, ocaeionado pur el alza del
collac 15 y el desplazandentu (le la elgOeta 1 5 dececha 6 5 izqniecda, jueto 5 que la vacilla 1 accionada por un
pcqueflo cesorte de compceei(n 10 (pieza No. 120b) viene a fljacse en ci siguiente agujeco de la cueda con buje O.
La posleidu ceulcal de la vacilla 2 pernille al dcbol 14 de girac libceuicnte, ci movindento de la vacilla al agujeru
siguiente de la cucda con Luje, lisce engranac ci pifùu 17 con otro pifiòu 11, uuenicas que ci desplazandento de
un agujeco cii ci sentido opucslu. liace engcanar utros piflonce (no represculadue en el grabado) lijados al àcbol
14 con dos coedan (ientadas supoctadas poc un dcboi dicectciz (igualmeuie no rcpccsentado).

liste Inovinucuto puede sec utilizado (a) Ioc dcsembcagac ci motec con lan cucdas de locuiuocidn de un traetor
(b) paca ieaccc avanzar 5 maccha lenta y (e) paca cevecsac el seulido de su rotaciùn.

Ee de notar qtw en uuesicu gcabado, la placa iatecal quc corcespundc y i1ucda cepccscntada cn 15 ha sido
apactada il fin de descnbrir ci iuecanismo. Normalmente, esta placa enti atocuillula 5 las Placas 20 y 21 formando
ad un soporte paca ci àcbol 14.

M.N.64—Mecanismo de cambio de marcha y direcciòn
Ei niecanisnio 01 representa un buen ejcnipio de una caja de marehas que produce tces inacchas eu adclante, pnnto muerto y

marcha atcàs.

La Vacilla 04 cepresenta ci àcbol pciumrio y llcva un Pifl(u de 15 mm. 08 y una Ilueda Dentada de 25 mm. 05. Ei àcbol inter
mediano consiste en una Vacilla de 10.5 cui. 71 que pucdc deslizacse en ias Ticas Doblsdes quc forniau los extremos de la caja de
veioeidadcs. fliclia Vacilla lieva ias piezas siguientes dos Coiiaces (que sicveu para liuutac ci movinuento desiizaduc de la vacilla)
cina ltueda Dentada con 50 dienten 72, una llucda dcntsds (le 25 meni. 71, otces dos l’olaccs, uno de los cualcs. 6 eea 74 està hbreiuente
colucado, Pifldn de 19 mm. 75, Eucda 1)cntada de 25 nnnn 70 y un l’iflén de 12 mm. 77. Ei dcboi secondario de 75 ns.m. 78 leva
una Itueda deotada con 50 dicntes 70, una Roeda deutada de 25 mm. 80 y un Piflén de 12 mm. 81. Una _lcandeia debe sec inscctada
corre ci Piflòn (ie 12 m.um. 81 y la Tica Ilohlada. Este i’iùCmì queda sicmpce cngcanadu con otco Pifldu de 12 n(.m. 83, ci coal puede
girac sobce ni( Pecuo de 19 ns.m. fljadu à la Tira doblada extcema mediante dos Tueceas.

Un Pecuo ocdiaaciu (le 5 mnnm. pasa s(c la i(eclocaci(u alacgada de la Slaniveia 84 y entca à la pecforaci6n coscada dei (‘uiiac 74.
Una tuecea pnesta sobcc ed enti spcctad,a cootra ci Uuiiac lana imopedir quc ci perno haga eontactu con la Vacilla 71. La Slaniveia
debc sec cuoexionada à una paianca de umano ensiqoicca.

Las veiocidades (iistiutas se ui(tienem( (le la muaucca siguicute. Supongamos que la Vacilla deslizadoca 71 se balia 5 su iinnte de
viaje 5 is izquiecda. Jintouces la fnecza motciz se tcausmite mediante los tcenes movibies: 08, 72, 77, 83 y 81. Esta ccpceseuta el
em(grana)e de la maccha atcàs, y la cclaeiòn cutre ci Scisd secundacio 78 y ci àcboi motciz 04 es de uno en dos. Un ligeco muovimuiento
de la paianca (le cambio de v eioeidades (leseom(ecta ci l’iflòu 77 dei Piiiòn 83 y dà poc cesoitado ci “pomsto muecto,” cuando ci àcboi
secondario gica vau. niem(te sin imaeec aceiouac mum(guua (le las coedas. Nnevu n(ovimiem(to (le la palaisca haec que la Vaciiiia 71 se dcsiiza
utin le cia la deceeha, io (Inc eoneeta los signientes engcsuajes :08,72,75 p79. De éste tcencesoita la i(cimucca vcioeidad Mela adeisate,
la cciaciòu em(tce los àcbuies 75 y (il sieLsio (le uno eu coatco. Usando se com(tinsia ci mnovimuieuto de la paianea, se ilcga 4 la segoada
veioeidad Mela adclaute, mnediamfte ci siguies(te tcen de engcanajes : 09, 73, 75 y 79. ltciacidn (le UflO en dos. (‘nando la paianca
ocupa sa tmitimua posieiòn y la Vacilla 71 lega ai hnnte de su viaje à la derecha, los cm(granajcs eoncetadus son los nuuicrados de 09,
71, 70 y 08. Unta repcescuta la tccecc veiueidad hàcia adciaute, sicndo la reiaeiòm( uno cm( uno.

71 72 73 847475 76 83 77

‘o M.N.65



M.N.67—Cambio de marcha à dos velocidades
lIste mecanismo lo hemos concebido para asegurar una inarcha lenta

hacia alante y una maccha ràpida liScia atcde 6 viceversa, y ci (scbol dicectriz

pnede sec la Vacilla 1 6 la Vacilla 2.

La Vacilla 2 deslizacà en suo eoportes y la regula una conveniente

palanca (le mano 3. Dieha Vacilla lleva dos Rnedas Catalinas 4 y 5 que

tienen 19 m.m. y 38 mm. de (liametro respectivamente, y ci funeinuamiento

de la palanca 3 hace que nna de estas Rnedas Catalinao entce en juego

con uno de los dos Pihnnes de 12 m.m. sujetadns 4 la Vacilla 1. Se vecd

que al empleac la Vacilla 2 como dcbol directciz. la gran Rueda Catalina

5 juega con sa piddn cespectivo, la Vacilla 1 estd actueda casi tces vecee

mdc càpidamente qne la Vacilla 2.

Alternativamente, al liacer engranar con su piùdn la pequefia Itueda

Catalina 4, gicacà la Vacilla 1 4 una veloeidad poco mayoc que la ud dcbol

directciz, la cclacién apcoximada cntce las dos senI de 1k 4 1.

De sec necesacio que la Vacilla deslizadoca qnede constantemeute —

engcanada con coedas ulentadas situadas en otco drbol dicectciz, hay que

snjetac A Al, un Pi86n de 12 (mm. 6 19 m.n(. de largo que debe jngac con

una Itueda (lentada en Aste nuevo dcbol.

Re de boena idea ceemplazac los dos Pifioneo (le 12 mm. en la Vacilla

1 pnc nn Pifiòn de 12 nu.mo, de diam. y de 19 nLm. de largo, cfectoando

aol una economia de piezns.

2

I
M.N.66—Cambio de marcha à

engranaje cònico

La fuerza del muotoc se tcansmite 4 la
Rueda de crizo de 25 m.m. 1 y se conduce
mediante ci Piùdn de 12 m.m. de diam. y de
12 m.m. de largo 3 4 la Rueda Deutada 4
snjetada A la Vacilla 6 que sopncta duo Eegcanajes
Cdnicos de 22 m.m. 5. EI cambio se efectda
pur medio de una palanca 7 asegacada (i una

Vacilla 8 qne tiene sue cojinetes en uoa Tica
Doblada de 38 12 mo.m. 9. Una peqnefla
Vacilla vertical sujetada A la Vacilla 8 logca
qns la Vacilla 6 mueva longitndinalmente
en sua eojinetea, iinpnisando uno (le los (‘ollaceo
fijados A los Engcanajes cdnicos 5. La dicecciùn
decotaciòn del àcbol secundacio 10 se inviecle
haci5dn engcanac uno de los ulos Engcanajes
cònicos 3 cnn ci tercec Engcanaje tonico que
se sujeta rigidamente A la Vacilla 10.

M.N.68—Cambio de marcha

Sa pnede enuplear como Acleuj de diceccidn
la Vacilla 1 6 la Vacilla 2 cada una de ias

cualeo sopuicla A su extceoidad intecinc un
segmento (le un Emol(cague de muescas 3 y un
Pi66n (le 19 mm. 4, 1 La Vacilla 1 desliza en
s(io oopocles y la gobierna una paianca 6
monlada conio si [(lese pivote eu 7 qoe Ilava un
Perno 8 cupa calueza se ajusta (i los dos Collacea
sitoados cmi ai Sciuol 1. La primera posicién (le
la I(alanca luace que ci l’idéu de 19 mm. 4 entce
cn joego con la Roeda Catalina de 35 mm. 9,
mientcas por conaecuancia (le la segunda acci6n
de (licha paianca qneula deeengrauadn al Pi6An
v vienen cn con(binaciùn los nusaignitoe de
eml(cague. EI l’it(eu 5 juega constantenuente
con la Rueda Catalina 9, A la segunda aeciùn
de la palanca ica vanan( cute la Ilueda Catalina.

Secciòn V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de Cambio
de Direcciòn (marcha alante y marcha atris)—(continuacidn)

6—
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Secciòn V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de
Cambio de Direccion (marcha alante y marcha atrs)—(conIinuacidn)

M.N.69—Carnbjo de direccién
La Varilla i desliza en sns soportes y vii dirijida por una palanea 2 pivotada en 3 ajustada entre dosCollares con Toruillos (le presiòn 4 en la Varilla deslizadora i. Esta suporta una Cigtieiia en la que el brazo

se ajusta entre (los
Ruedas cénicas (3
fijadas ii una pequefia
Varilla 7 dirijida pur
el Motor 8 como se
demuestra en cI
grabado (meeanismo
69a). La Cigiiefia 5
se mantiene en posi
ci6n mediante Aran
delas metdlicas Sa.

Cuando la palanea
2 es aceionada, una de
las Ruedas e6nicas O
puede engranar con
uta 4 ((tra de las
1{nedas Cénicas 9
montadas en los
iirboles secnndarios
10. Estu produce dos
ilireeeiones (listuitas
pudiendo ajustarse el
motur graeias al
movinuento (le la
palanea 2.

M.N.70—Cambio de direcciòn
La Polea de dirocci6n 1 està niontada en un dnbol 2 suportando un PiSén de 19 m.m. 3 y un Piflén de 12

mm. 4. Estos Pii’iones pueden engranar 6 desen granar con las 1{uedas de SO y 57 (lientes 8 y 9 gracias al desliza
miento de la Slanivela 5, donde la Varilla 6 contiene la Cigtiei1a fijada libremente en la Varilla 2 entre el PiflSn
4 y un Collar con tornillo de presién.

Los Pisones 3 y 4 estin (lispuestos en el iirbul 2 de manera que no pueden engranar los dos al mismo tiempo
con las respectivas Ruedas dentadas, es decir, que cuando un PiSén engrana con su Rueda dentada, cI otro queda
autom&ticamente separado 6 vice-versa.

M.N.70
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Seccién V. Embragues, (Mecanismos de Cambios de Marcha y de

Cambio de Direccion (marcha alante y marcha atràs)—(continuacidn)

M.N.71—Cambio de marcha y direccion

EI mecanlemo que reprcsentamos so MN. 71 consigue que dos 6 tres operaeiones distintas puedan

sec dirijidas por un sdlo Arbol dircctriz separada 6 simultaneamente y en marcha alante 6 mareha

atr&s. Es de foerte construceién, de fàcil manejo y de seguro foncionamiento. Las ventajas que

ofrece, ajustado una grùa 6 modeio parecido, con muy patentes.

La Vacilla 1, que recibe la dicecciòn del Ifotor, soporta un PiflÒn de 19 mm. 2 asegurado como

se demuestra su ci grabado. Un Pifldo semejante 3 puede girar su la Vacilla, mac, ee enautenido

so posieiòn por medio de un Collar con Toruillo de presldn 4. Los Piiiones engranan por los iados

io opuestos de una Rueda Catalina

H
de 19 mm. 5 la qus gira
alrcdedor de una pequefia

E I Vacilla fijada su ci cubo de
una Rueda con buje 6. Esta
ultima est& atornillada rigida
snenle 5 la Tira Doblada de
63 x 12 mm. que une las
Placas latccales de la caja

L
de marchas.

Se vecd que los Pifioncs

2 y 3 isan de gicar so sentidos

opusstos, pucs si prinseco lisce

accionar la Rueda Catalina

5 rnientcas que ci segundo

està aetuado por diclsa cueda.

Los iirboles eecnndarios

7 y 6 deslizanse so sue soportes

y van (lirijidos pur paloncas

9. Cada drbol Ileva una Rueda
Dentada de 50 dienles 10 y
ci desplazamiento de su palanca

respectiva bace que dicha

Rueda Dentada entrs so jusgo

suo uno 6 otro de los I’iflooss

2 y 3, 6 pueda ocupar si “punto

muerto,” cc dscic, la posiciùn
central entre los dos I’iflonss.

Un tercer drboi pusde tcocr sue cojinetes en los agujeros de las Placca laterales, dirijido por

ci àrbol de pcopuisiòs (le soanera anàioga. La caja de marcbas pernute que los drboles 7 y 8 y ci

àrbol isoaginario que tendré sua cojinetes en los agujeros 11 pue(lan ser animados simultanea 6

separadasoente por ci misino àrboi de direcciùn 1. Adem5s cualquieca de los tres àrboles secundarios

poe(le sec reverti(lo 6 dessngranado sin afertar si movimieoto de los otros dos 6 siu casubiar ci seotido

de rotacido de la Vacilla 1.

M.N.72—Mecanismo Automàtico de Desengranaje

EI movimiento se trassoite al tanubor de elevacién, conupuesto (le los Ruedas Rebordesdas

grandes, por medio de un sograne de reducciòn de 2 1 que comprende un PiflÒo de 19 mm.

y una Itueda de engrane de 50 dientes. En si sje de impulsiòu se fija uu engrane sio fin que

eugraua suo un Piflòu de !2 mm. que està sujeto su una Varilia de 9 e.sn. eo dos Muflooes.

En esta Vacilla va tambien un Apoyn de Baiaostrada 2, y seguii se pone en snovimiento de

rotssciòo porci Engrane siu fin i, sograna periodicamente con una l’olea Sacita de 12 sons. 3.

Esta Polea est5 montada iibrenseots eutre dos Coilares (lise estùs( cii la Vacilla (lise lieva ci

tansbor de sisvacién.

De esta osanera, ci nsovimiento es una clase de rotaciòss iutersuiteute. Seguo gira eo

rntariòn eiApoyo de Balaustrada 2, la l’oisa 3 ssupuja la Variiiia (le 13 suo. 4 a un lado, contra

la accidn de un Nuche de Comprssiòn, y de ssta unassera dsssugrana si Engrane (le 50 disotes

con su Piiiòu. Ta Polea 3 sale casi inunediatamente del Apoyo (le Ilalaustrada y ci Rngrane

y ci Piflon engranan una vez nsis, mando ci procsso vusive a repetirse.

io a

M.N.72
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Secciòn V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcia y de
Cambio de Direccion (marcia alante y marcha atràs)—(continuacwn)

M.N.73-75—Mecanismo de embrague de muescas
Representamos cii MN. 73 ci Enibragne de Maeseae Meccano que consiste cii un cono

macho y un cono hembra. eirviendo para pernotir dos iirboics de engranar 6 descngranar
ci uno con ci otro cosndo se desee. Hay que enontar los Srboies por sue extrenudades, uno
de ciba debe desiizarse en sue soportes de manera que eea posible embragar 6 dcecmbragar
los manguitoe de embrague, desplazando una palanca conveniente.

Alternativamente. poede emplearee ci
cinbrague conjuntainente con ci _1copIa-
niicnto-Enchufe (Stecanismo 74), Io que

NT 73 facilita ci montaje de una Rueda flentadai -
6 un Piflén etc. sobre un àrboi, de modo
que tiene que girar en un eonjonto con
ci àrboi dcc permitido quedar cm niovimiento
mientras ci drboi qoe lo soporta, ce mueve
en su colto. Lae niuescae i del Acopia
miento-Enchnfe logran que puedan intro
ducirse me manguitoa de enibragne 6
eubos de roedas cm tcncr que apartar
los tornmiiios de presiòn de eiioe. Los
torniiilos prieioneros niantienen en poeiciònM.N.75 iae rnedae 6 mangoitoe de enibrague ejer

eiendo una fuerte preeiàn en sue ladoe opoestoe. Una expiicaciùo dei uso de_la canora 3 la
manifestamoa en Meeanismoa 76-77.

50
M.N.75 representa un Acoplamiento-Enchufe

empleado para acoplar ona entaiia de un Emhragoe 6
nenescas 6 una Itueda Pentada de 57 dientee. EI
eonjunto ad formado debe de ser montado de tondo que
pueda girar libremente alredcdor de su eje y por io
tanto hay que cuidar que ioe torniiioe de prceiòn (le
ambas secciooes no entreu cn eoutaeto con ci eje. Lnego
hay qne eujetar la otra aeceiòn dei Embragne de muescas
ai eje. EI conjuuto pucde girar en una unidad con ci
drhol, simpleuiente moviendolo longitudinalmente de
manera que engratien los uianguitoe de etubragne.
Las posibilidadee (lite ofrecc tal dispositivo à la con—
strueciòn de cajae de marciias ete. se indican eu Mccao
ismos 70-81a. Ei Acoplamiento-Euehufe tiene niuclias
mdc apiicaciones. Sirve admirabienicote para forniar
on drbol Succo, acoplando doe 6 tree Acopiannentos
Enehufe pur eus exlrernidades pur medio de Ampia
oìientos or’linarios.

M.N.76-77—Palancas de cambio de velocidades
La canora del Acoplainiento-Enchufe facilita ci mooraje de talea iiispositivos como iboetramos

en Mecanisnio 75. La raisura juega con ci brazo de la paianca de tuodo qoc, al dcepiazamiento de
esta ditima, ci Acoplamieuto-Enchufe poede sec usovida 5 lo largo de su drboi. En Mecanienios
76 y 77 repreeentainos 5 dos
paiancas muy convenientes.
En la primera, una pequefla
Varillla engrana enti la canora
y ci Acopiamiento-Enchufe
va dirijido por moviusiento
del mango 2. La construc
rido de la paianca que se vé
cii 1i.N.77 ce andioga por
cada extrcnodad y cual
qniera de ias dos Ciavijaa
ltoscadas puedc engranar
enti ci Acoplamiento
Eochufe.

M.N.77

M.N.78—Palancas de Cambio con Cuadrante
Eeta risse ile paianea de mano ce oioy apropiada cn partieuiar,

paca efectuar los caniiiios de marcha en iae cajas de engrancs de ias
grùas, pero tambien isiede aphcacss eu ias casetas de seùaies. Los
euadraotee consisten de Tiraa Cuevas de pequemio itadio de 6 cm., y
estas se Iiaiiao sujetae co cada extremo por Soportes Dobies a Tiras
vertieales de 6 c.eo.

Eetas Ticas se acopian en sua agujeeoe centralee por otcas dos
Tirsa de 6 cm. y ci marco completo se asegora a la base dci modem por
medio de Tieas Angulaece Dobice ile 25 x 60 in.m.

Las Tieae de 6 coi., ias coales furnian ci enibrazo dei marco,
iievao cn sue agujeeus dei centro, sina Vacilla le 25 mm., que hsee de
pivote paca ias paiaocaa de mano 40 y 50. }]etae paiancas licvan
Pettine, unti de los euaics se ve cn 40a, y cetoe cngcamiams con los trea
agnjecos en sue respectivos euadeautcs. EI mnovinuentn de isa isaiancas
se traemuite a la eaja de cugrance pur medio de Tirse de no tammiamio
apcopiadu segon se indica en 48.

48
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Secciàn V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de
Cambio de Direccion (marcha alante y marcha

5 ‘3
M.N.79—Cambio de direcciòn med

iante: embrague de muescas
Se vé en mecanismo 79 como dos distintas diree

cionee pueden eec actuadae sepacada 6 simultaneamente

per un edio irbol dicectriz sin deslizarse en sue eoportes.

La Vacilla 1 forma el àcbol diceetriz, mientcas

2 y 3 son los &cboles seeundacios. Una Rueda Dentada

5 eetd juntada con un segmento de embcague O mediante

un Acoplanuento-Enchufe y todo eete conjunto funelona

libremeote en la Vacilla 1. llaeiendo aceionac la

paianca 6 la izquiecda hace que ci segmento de embrague

O entre en juego con ci segmento 7 luego el àrbol 2

recibe la dicecciòn mediante PiSdo 8.
EI Aeonlamiento-Enclnefe 9 acopla no segmento

de embcague al PiSén de 12 mm. 10, y funcionaudo

la palanea 11 ci segmento de embrague piiede eec en

granado con ci einbcagne 12 snjetado si Irbol 3. EI
Piiidn 10 juega coostanteisence con una Vacilla Roseads

1.’ I.as dos lialancas van pcovistas (le un perno euyo
6.cbol se ajosta 5 la canora de su Acopla in ieoto-Eacliufe
ceepectivo.

M.N.80—Cambio de direcciòn mediante

embrague de muescas

Pcesentamos squi otco ejeniplo de este método de canibar la

diceceidu mediante un dispositivo de embcague 6 snuescae. 1.a

palanea 1 y ci tren de engcanages estdn dispueetoe de maneca anàioga

il 3lecsoismo 70, la extceniidad superiuc de la Vacilla de 25 nilo.

2 engrana con ci Acoplainiento-Enchufe 3. Este ditimo sirve para

conexionar una Itueda Deotada 4 con ci cono maeho de un Ein- -

bcague de niucscas I y gira toda la (iindad en la Vacilla O. EI

eugranaje 4 puede sec accionado continuamente poc un Pilido

asegucado al inducidu dei Ilotoc 7. Funcionando la palanca 1 liace

que ci iuanguito 5 entra en juego con ci cono bembra 8 que queda

eujetado al àcbol O ; luego de sucedido estu, la Itueda Dcottols 4

y ci dcbol O gican juutaioeote y se tcansmite la dicecciòn al modem.

M.N.81—Caja de Engranes Radiai M.N.80
Esta caja de engcanes es niuy apcopiada paca usacee cii espacios limitados, cuando se ccqoieca la imimisido independiente (le dos o tces

movimientus. Un Piflòn de 12 ui.m. focmando ia

rueda solac, puesto en cutacidn pur la Itueda de

57 dienles 1, inipulsa ci Piùòn de 12 mio. 2. Este

PiSùn estii inoiitado en un l’ecoo l’ivute que gica

libceniente en un agujeco de una Rueda de Duje.

Un tcoplanuento de Eoehufe Ileva esta Itueda

de iluje juntu con un l’itòo de 12 mm., y la

unidad sei focmada ceLi libre paca cevulvec en la

Vacilla que lieve Is rueda solac. Ei moviiuiento

del Aeoplamientn de Enchofe y tsinbien ci Pifldn

2, se lialla regulado pur no Pifldn de 12 ni.m.,

aeuplado a la maoivels 1.
Los ejes de la csja de engrsnes estàn acce

gladoe csdialmente alrcdedoc (le la rueda euler y

cada uno cclii mootsdo eoii una ltneda Engcane

de 50 dieotes. De esta insneca, y moviendo la

soanivela 1, cada cnscto de una completa cotacién

tcaecd eo jucgo uno de los ejes y engcanard con

ci l’lOdo de 12 mm. 2, y la impulsido puede

tcasunticse del Engcane 1 a cusiquier muvimiento
de la caja de esgcsues.

Eeta i’aja poede opecacee con inayoc fscilidad

elen cada posicidn de eogcsne se ajustan peqoeflns

pedszos de cactdu, en los cusles ee escribe ci

iioiiibce del respe,-civs y coccespondiente movi—

uiiento.

atràs)—(coiiIinuacio’n)
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Seccién V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de
Cambio de Direccion (marcha alante y marcia atnLs)—(continuaci6n)

M.N. 82—Embrague con tren epiciclico
EI drbol i es ci drhol primario, y ci numerado 2 cc cI irbol aeciona(lo ò secondario. EI priinero lieva osa RoedaCatalina de 38 m.m. 3 la eoal engrana con i’iiiones de 12 ioni. 4 mootados sobre Varillas (le 25 mm. eoloeadas en losextremns de un Acoplamiento 5. Los Pitiones puedem girar airededor de sus varillas (le eje, pero cstiìn niaotenidosmediante Collares 6. EI Arbol 2 pasa por los calmi de una Polea 7 y mie la segunda Rueda l’atalisa (le 38 mio. 8 3’ soextremo interior se cobra en ci centro (lei Acopianilento 5. i.a Polea 7 y la Itueda Catslisa 8 pueden girar iil(remnentcsobre la Varilla 2, pero estdn unidas em(tre si mediamte dos l’srnos de 12 mm. cada uno (le los eoales tiens agregadas tresTuercas, una coloesda detras de la Polea 7 y una 4 rada lado de la Roeda Catalioa 8.
La Itsmeda 7 estd gobernada pnr un freno de fricciéu que coosists en una cuerda cnya extremidad se ata 4 mi SopnrteAngular 9 nuentras su ((tra sxtrcmnidad cc sujeta (i un Cubo Itoseado 111 montado sobre una Varilla romeada qnc lieva larueda de mano 11.

Cmmando ci freno nose balia en la posicién de frenar, es decir cuamin la cuerda cstii lloja, ci coiuum(to 7 y 8 ioiedc girarairededor de la Varilla 2. l’or In tam(t(( si se hsce actuar la ltucda 3, los i’itomies 4 girardu sol(re mis Varillas (le eje 3’ hareuaccionar la Rueda 8 en sentido opnesto, (le mnaoera qus ningumi non innesto se transmnite al irbol 2. Al (lar voelta il larueda (le nianiobra para conseguir ci freoado. la Rneda Catalina 6 irira cnm( mayur diflcultad. y los i’iflones 4 arcionaualrededor de los dientes de la nusnia, lo que hace girar ci Acoplamicnto 5 y ci drl(ol 2.
Se ve que con la ayuda (le cste enibragne la Inaencia poede ser aplicada 6. la carga iuuy suavemente, cm ninguna elasede ehoques, porqoe la Varilla cmnpieza il girar tan l(rom(to como la resistencia sol(re la Polea 7 vuelve il ser mniis grande quela earga (es decir, la resistencia soi(rc la Varilla 2). La velocidsd (le esta (mltimns rueda se aumenta en l(rols(rci(s. al aumentode la resistencia ncasionada en la l’olea 7, y la velocidad noisima se obtiene enando ci inovimicntn de la polea (‘esa. Larelaeién de trsnsinisiòs es de uno en dos eusndo ci com(jnstn 7 y 8 està inn(évil, Cs (lecir, (inc la Varilla 2 loire solasoenteuna rcvolueién eontrs dos revolucioncs de la Varills 1.

M.N. 83—Engranaje epiciciclo de transmisiòn
EI dispositivo que vamos 6. cxpliesr ha sido ideado para lograr nna

rclaeiòis de dos en uno entre dos drboles. lEgno de ontar es, ci qnc ci
irbol directriz y ci àrbol acrionado poeden ser montados en linea directs.

EI inamsbrio 5 estd sujetado il una Varilla (le eje (le 5 c.nì. que tiene
sus cojinetes en 2. flicha Varilla gira en ci enbo (le una Itueda (‘atahna
5 perù estù asegurada en mina extremnidad del Acoplanuento 4. Otra
Varilia 5 que gira libremente en la otra extremnidad dei Acoplamienmo 4 y
cc (lesliza eis otros cnportes refiuzados 6 sostiene la Itmieda Catalina
de 38 mm. 7 S)ada como Io dcmuestnm ci grabsdo.

Una Vartila de 38 mo.m. 8 enrajada en ci agujero cem(tral transversai
del Aeoplamiem(tu 4 suporta mm Pifiém( (le SS mio. 5 que gira libremente
airededor (le la Varillia, pero es n(anteiudo en posiciùn, mediante un
Collar 10. EI Piflén cngrana eoi( los (liem(tes (le ainbas ltuedss Catalinas
Sy 7.

La Tira con dobic encorvadura lue fornm ci soporte 2 para ci àrhoi
de propuisiòn està tornillada 6. la Idara mediante dos Pernos de 12 in.m.,
euyos ùrboIes se introdmmeen cm los agujeros (le la Rucda Catalina 3
impid.iendo qsm gire.

Se vcrd que ci àrbol secondario 5 gira dos veres miSs c’iSpido que
ci SrboI primario que snis(rta ci mnamm brio i. Alternativamente,
emoideando la Varilla 5 como ci ‘irbol (brcctriz, se consigue una rcdueciòn
de uno en dos, ya quc la Varilla (le 5 cui, mio girarii m’is qoe una vez
por cada dos vneitas de la Varilla 5.

Sloitiplirando ci (lispositivo, coioeados todos los joegos cml linea
recta, se produce una tracsnasiùm mommy efertiva.

45
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Secciàn V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de

Cambio de Direccion (marcha alante y marcha atras)_(continuacidn)

M.N.84—Caja de marchas, principio “planetario”
Ei tipo de caja de inarclias qoe representainos en Mecanismo 84 se ci stoico de su sepecie pori o que se

cefiere 6 la conetruccién de modelos con si Mcccano. En la realidad setto moy cii boga eugcaoajes del tipo

planetario 6 epiciclico, pero en casi todos los casos se utiliza una rneda 6 tambor con (lientes intecioree para

artuar isa ruedas planetariae 6 pisuoes guiae. La caja de macchas Ileccano produce dos snacehae alante,

marcha atcte y “punto muerto.”
La fnecza nsntriz se trasunte ti la Vacilla 1 y la rotacitin se trasmite al tirbol secondario 2

mediante la eaja de velocidadee. Un Piùòn de 12 mm. colorado eobrs ci tirbol directriz engrana

con la Reseda Dentada de 9 cm. 3 la mal mmdc gicar alrededor del tirbol 2. La Vacilla de 6 cm.

4 tiene sue cojioetes en Una de las perforacionce de la Rncda Dentada 3 y ileva un Piflùn de 19 mm.

5, iena ltneda Dentada de 25 msi.ne. 6 y umi Piflòn de 12 sommi. 7 fijadns todos A la Vacilla. So otca

extcemidad setti apo3-ada en una Lira de 6 cui 8 la ma puede girar sobcs la Vacilla 9.

E 1’ lido de lii mmmi. lii ratti inmdvtl, sujstadopor su tornillo de precidu ti Una Vacilla Ituscada de 5 cm.

fijada ti la Itueda Dentada 3 cmi una perforando opusata ti la Vacilla 4. Dos tueccas, una (le lae csiales ratti

culomada detctie de la Itueda Desitada de 9 cm. y la mitra sobre la Vacilla Roemada contra el cubo ud Piddn

10, se aprietan fusctemente para fijar ci l’idÒn y la Vacilla Roseada ti la Itueda 3. Dos araisdelas sspaciaiu

si Pifutisi y ia Rueda Deutada de 9 cm.
La otra extcesnidad de la Vacilla Roscada entra so Un Cubo Roscado 11 sujetado ti la Tica 8 mediante nss

l’ecno de li ssi.m. Se agrega el tcoplamieuto 12 para mosstcapesar la Vacilla 4 con sue cossiponesutcs. La

Itueda con 50 dientcs 13 que focosa la Rneda de “ sol “ ratti asegurada al tcbul secusidario 2 y esitce ella v la

Itueda 3 se cobra un Iluslie de cosupresitisu. Veto siiuellc cirve normnalsucute para mantssusr la Itueda 13 sss

jusgo rosi ci Pi66n de 19 mm. 5.

La Varilla 9 sa dealizable su sue sopurtea pero no
pisede girar. Lieva una Rueda Desitada de 25 mm. 14
y una ltnsda Deutada con 57 ulissitea 15 aujetadaa las dos
pur sisedio de sua turnillus. La Vacilla se prolouga
3 ui.sms. ostie 6 sneuos dsapuss de la Itueda 14. La
palasica de gobieruo 16 puede gicar airededor de un
patito 17 y lieva un Soporte doble, lunvisto de un perno
sneae introduce so usi Acoplainientu 18 estaluleciulo
cii la Vacilla 9.

En ci gcahado se vé si suecanisnio engranadiu para sisacciua atiìe, la Rueda 15 smicasia con ci l’iflu’uu 7. En esta pucicidn la Vacilla 2 gira su si

siussisu cesutido qese si tirbol priuuacio. Ei punto msssrto se ohtiene uleslulazandu la paianca lii luacia aulelants juatu ti qus la Itueda 15 se ulseconsste del

I’itdu 7 su seta posicidu si auscaniasuo gira aireiledur del tirbui 2 cm haccc aeciunar la rusula ule “ col “ 13. lIte ti eiseulida (lise se smpnja la palauca,

la ltueda 14 entra so juego con su cuccespondiente Pi66n 6 de manera que ci tirbul 2 gira lentamente cii asntidu cuntraciuu iii ud tirbul slirsctriz. lieto

uucreciauide a lana psqeisfla velucidad isacia aulslants.
De ersspujarla sntie, la extrenuidad extu’ciuur de la Vacilla 9 ejscce preeidu contra la extcemniulad usi tirbui 2 y desconscta la Itueda 13 usi Psfuou 5,

cngrauandola al nuismu tismupu con ci l’iùdn fijo 10. Àcsrcando la Riseda i ti la Itucula 3 de mssuuio quis girsu las dos como usi culo cosujssssto, produce

sei una trasscuuieiuiu dirseta. Ahura ce cuaudo ci tirhni alcanza sii netixinua vcluucidad.

M.N.85—Engranaje, principio “Soi y Pianeta”
En mecasuamo 85 indica la posibiliumad de uhieacr una rsduccidn de engranajr de dos en uno entro mi manubrio 10 y un tirboi acciunado 1, sete

(iltimsuu fornea si centro alcsdsdor dei cual gira ci muauubcio.
EI tirbol 1 gira liluceeusnts su un Engranaje 2 eujstado ai armazòn mediante un perno paeaulus poc un Sopucts Angular 3 4 intcoducido su si cubo

ruacadu de la rusda. Ests perno setti aeegucado pur medio de una tuerca qess hay baju dei Supucte Augesiar y debe de eec diatauciado mediante

Araudelae paca cvitar contasto con si tirboi 1. t)tru Eugcauaje 4 jusga cuss si Eugrauajs 2 y setti asegurado ti una Vacilla uls 38 m.m. 5 que tiene sue

eoluurtee su Time uls 5 c.ni. 6 que pusdsn gicar cli ci tirboi 1. Hay que muntar Arandslaa ssstrc la Tica iutcriur sis 5 cui. y ius Emicganaiss 2 y 4 ti fin

de iogcac ci cepaciu siccseacio. La Vacilla 5 aupurta ssn Pi66n de 19 ns.ui. 7 (lise entra su juegu cun usia itucula de 50 disutee eujctada al tirboi 1. La

Vacilla Ituscada de 5 mio. 9 airve para fijar sn puaicidsi Iae Tiraa 6 y va pruviata con usi Acopiamuisutu 10 oiss fucuia si mauubciu.

10121411 16
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Secciòn V. Embragues, Mecanismos de Cambios de Marcha y de
Cambio de Direccion (marcha alante y marcha atras) — (contitwa&’,)

M.N.86—Cambio Automàtico de Velocidades
Repceecutamos aqui una caja de celoeidadcs que, de baber de soetener un aumento cdpido de teueiòn sobre

el àcbol accionado, efectùa automaticamente un cambio desde marcha mdxima 8 marcha lenta.

EI Irbol (le pcopuleiòo (le la caja (le velocidadee ce en dos seccionee la y lb y se acopla ai Ilotor (nediante
Cadena de erigo (i otro método cualquieca. Ei contra-arbol 3 eett juntado comodamente al mecasusmo que hay
que accionaree. La Vacilla (le 73 suoi, la suporta una ltucda con buje 4 que eetI conexionada pur due coecdae i
otra Rueda con buje 5, seta diurna piede mnovecee con toda libcctad (i lo largo dei dclssl la.

Bus Ticae Dobladae (le 38 mm. sujetau la Itueda con buje I moa Itueda Deutada con 57 dientee 7 montada
ems la extcemidad de la Vacilla de 75 mm. lb. Eeta dltinsa ileva una Itueda Deutada (te 25 mm. 8 y sto Ilocile
de Compceeidss 6. Dicho Siueile ties(de i (oaotener extessdidae lae cnerdas 6 como se ve es( ci grabado, y eu esta
poeicislo la Rueda 7 eucaja con un Piiidn de 12 bnL 11 -ituaslo ei ci s’ontca-sirbol 3. Produce una celacidm( de
velocidad de tccs en uno.

La Eueda 7 eeguird lmciendo fuucionar el dcled 3 suucho usie rdpidameute que ci icbol de propoleiéu, co
tanto qoe la cesietensia ejeccida eol(cc (licho acbol qoeda muibiusa, pero de aomentacse edbitamente la tcnsiòn. ci
drisul la y la Itueda con buje 4 en(Ieezau I gicar mie cdindamente que la Itueda con boje 5. (‘nudo esto encede,
resultardu ligecamente allnjadae lae cuecdas 6, lo que hace que la Roedas 5 dedicando en la Vacilla la se acecque
I la Itueda 4. Ahoca la ltucda 7 echi deecngcauada con ci Plilsmn 11 y ci Egcanajc 8 entra en jucgo (‘0ml otro
Engcanaje iasrecido 10 eetaldccido en ci contca-dcbsd 3, lo que cesulta en nmu macclm lenta, relacido de uno en
uno. A fin (le logcar eeto, ci Mueilc 9 tendcd qsse cnmnprimicse pur io tanto los dos Engcanajee de 23 mm.
qoedardo cncajados pcecieamcntc poc tau largo ticuspo (tue la tcmsddu enbcc ci drbol 3 cxccda I la pceeidn del
lludlle.

Luego que baja la tcnsidm, ci 3[nellc iscedomuina enl(ce lae cuccdae 6 y se obelene de nuevo la maccha nornusi
6 mdxima.

M.N.87—Movimiento rotativo intermitente
$icve ci di9meitivo que aa ilustca en llccanisuo 87 paca convcctic un munvimiento rotativo continuo, en

movinuento cotativo intecnsitcnte. La Vacilla i cs ci drisoi secumiario. La tcanemieidn dei Slotoc se conduce
Iesc cuaiquicr medio convemucntc, d un Lssgcanaje siu fin 2 que entra cii jucgo cnn una ltneda Dentada de 57
dic(tce 5 en la cual se cetableccu dos Ulavijae ltoecamlas 4.

Girando lentan(cm(te la Stueda Dcnlada 3, las Clavijas ltoscadas 4 haccn pcceifsn alternativa eoutca la
extccmidad de una Vacilla de 9 col. 5 la cual cstd cnlocada co un Acoplanoento montado sobce cuaiquiec pivote
couveniesste 6. Un Acopiamiemstn-Torniqoctc obra conm si fncse pivotc cmstce la Vacilla 5 y una Vacilla de 6 cm.
7. Dicha Vacilla 7 sopocta una Cigtieùa 8 en la l(ccfocacido cxtccinr de la csmal tiene sue eopoctce ci drboi
sccuudacin 1. Rete dcbol dedica cu sua snpnctes y ileva cmi su extrcmidad iutccioc ci Cono Slachn 5, cetabiccido
ci Coso beusbca enei icboi mntciz Sa. EI embcague se masstiene en juego gcacias duna l’smerda de rouspcceidmì
montada so ci dcbni secondario y haciendo pceeido s’osstra un (‘oilac 10.

Al topar la l’alamsca 5 cnn una de las Clavijae 4, la Vacilla 7 retrocede en sua cnjimsetts, se eoospcims la
Cuecda situada cmi la Vacilla 1 y los eegmentoe de esssbcagoc sa deecsscajan. EI Motnc gira imsdepeodiente basta
(inc la itimeda Denlada 3 isaya lievado la Clavija itoecada I una distancia suficiente, por medio de la cuccda
sssoutada eo la Vacilla 1, paca pacmitic cetcocedcc la Vacilla 5 en su poeicidn nocmai y eutooces ci embcague
entra (le ouevo en juego. Sa ceiteca ci peciodo de opecacida, euando la segumsda Vacilla ituscada topa con la
Vacilla 5.
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M.N.10I—Freno a correa y palanca
Una pequefia cuerda representa la

correa, la cual en la prl.ctica queda
constituida por tiras de cuero. Esta
cuerda està tijada por cada extremidad a
una palanca i pasando por la ranura de
la Polea de 25 m.m. 3 sujetada al estremo
de una Varilla 4.

Al hacer prosi6n sobre la palanca i
que pivota en 2 (ver el meeanismo 262) la
cuerda oprime estrechamente sobre la Polea
3 rotardando 6 reteniendo la rotaeiòn del
irbol 4.

El eje de freno 7 so compone de dos lizos,
Pieza Sleccano No. 101. Se conesiona suelta
mente a la ‘lira 5, asimismo a una (Digiteila 8
que se fija a una Varilla
lievando la palanea por
medio de la cual ci freno es
accionado.

4
SecciònI. FRENOS Y DISPOSITIVOS DE RETENCION

M.N.102—Freno a correa y contrapeso
Este freno es anàlogo al anterior meeanismo 81, salvo que la

palanca i soporta una Rueda rebordeada, la eual estd fijada por su

tornillo de presién 1 la ospiga de otro tornillo que se babrà eolocadn

en el agujero de la palanca. Este peso coloeado asi en la dicha

palanea, obtiene determinada presiòn continua ror la cuerda 2

alrededor de la Polea de 25 m.m. 3, siendo esta presi6n como com
presor paravencerlatondeneia deemhalamiento
del iirhol al cual sefijalaPolea.

M.N. 104—Freno Regulador
de Aire

I ‘1
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M.N.103—Freno de opresiòn interior

Este freno puede ineorporarse en las ruadas do unauùonòvil etc. Dos Pernos de 12 mm. so pasan pur mneseas en la placa
frontal I, pur Tiras de 38 mm. 2 y despues se lijan en los C’ollares 3 que forman los patines do freno. Vada pernolleva una
arandela bajo su caboza y dos pernns en su cuerpo entre la Placa frontal y las ‘l’iras 2, las cuales se conexionau sueltamente a
una ‘lira de 6 cm. 5 que gira alrededor cl oje 4. (mando la ‘lira de O c.m. es accionada, los C’ollares son empnjados hdciaelexterior
dio largo (le las muescas,-v comprimen contra la periferia
interior de un Reborde de rueda O empernado a la parte
iuterior de la rneda trasera. Sobre el eje 4, cs decir
entre las Tiras 5 e la Placa frontal, se eolocan tres
Arandclas. Los Collares 3 se conesionan por medio
de una longitud corta do Unerda de resorte, pur medio
do la cual el freno puede quedar libre cuando la
‘lira 5 es libertada. I

Cuando se usa un Motor a Resorte
Meecano, se balIa muy a menudo, quo es
necesario aplicar una pcquoiia fuerza de
retraso y asi aumentar la distancia de
recorrido del Motor. El M.N.104
demuestra de una snanera muysatis
factnria y eticaz, como se puede llevar
esto a eabo.

Ei eje de imnpulsiiln del motor, lleva,
ademàs de la itueda Erizo que impulsa al

modelo, una Rueda cngrane de 57 dientes

i, la cual engrana con un Piflilu de 12

mm. Este Pififln esté. en una Varilla de
5 cm. que tanibien sostiene una rueda
ventiladnr 5, cuyas palas se componen
(le Viguetas Planas de O cm., empornadas
por medio de Soportes Angulares a una
Rueda de Buje central.
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SecciÒn VI. Frenos y Dispositivos de RetenciònZZEtcjd11)

M.N.105—Freno à correa y rosca
La rotariòn de la rueda 6 mano 1 hace desplazar cI rubo roscado 2

en uno 6 en otro sentldo pur la varilla roscada 3 dieminuyendo 6 aumen
tando la tensiòn (le la euerda 4 qne atiranta la polea 5 que rueda con
cI Arbol de direcciòn 6.

Este freno presenta una ventaja en sentido de la (narcba del ilrbol 6
pudiendo ser modificada tal y como se desee. La presién de la enerda
4 pnede igoalmente enodificarse para soportar pcsos diferentes. La
tensiùo (le la euerda 4 sobre la polea 5 1(0 pnede variar despnes de poesIa
co marcha 6 menos que se gire la rueda 6 mano 1,

M.N. 107—Regulador
centrifugo

M.N. 106—Freno à doble correa y rosca
Este tipo de freno seni de otilidad en gran nùmero de inodelos Meccano.

La inaccha del mecanismo que cegistramos, puede sec variado con la in6s
grande precisido. (‘(mstituyc un freno rigido y poderoso.

La rotacién de la coeda 6 mano i hace aproximac las tiras (le palanca 2 y 3
que apcecacàn fuertemente ci tarnboc 4 compnesto (le dos roedas cebocdeadas
ioontadas en ci àcbol de diceccidn. La tira 2 es en(pcroada 6 una cigùefla
roscada 5 en la mal se introduce ona vacilla coscada 6 de la cueda 6 niano
y la tira 3 se apoya contra un cubo roscado 7. Este gira co la vacilla 6 6 la
coal ceni lljado mediante una tuerca mootada igoalmente sobre la vacilla
6 ‘ ce atocolilado solidamente contra la extcernidad extecior (lei cubo. La
vacilla 6 debe poder estar animada (le un (novimieotn de v6 y ven en sus
sopoctes, seg(in que las ticss (le freno se aproximan 6 apactan la una de
la otra. Estas tiras con atoroiliadas ei( sns extceuodades infecioces 6 dos
sopoctcs dobles, soportados pur dos vacillas (le 38 m.n(. sobce las coaies

pivotan. Las urss (le freno i(oeden sec
cobicctas (le cocco ù otca soatecia eo los

pontos de eontacto con ci tambcc (le
freno, mds esto ((0 es esencial en

ci modelo Steccano,

Los iesos i son sopoctados pur ias
ticss de 38 (0.0(2 ajostadas 6 noa cneda
con boje 3 en las coaies pivotan, esta
(iltinm estd sujetada 6 una vacilla vecticai
4 y 6 otra coeda (‘00 buie 5 (leslizando
libccrncntc cn la vacilla 4. Estd
accionada por ci snotoc, 6 mcdida
qoc la omccha 6 la cual ella
gira, aumcola, los pcsos 1
con apactados del cjc vcctical,
la cneda con bojc 5 (iescicnde
cn la vacilla 4.

Este osovimiento de la cueda 5 cc otilizado
paca aplicac gradualmente no freno ù otro
disls(sitivo (le cetcociéo, impidiendo ci accicca
micnto dcl (nntoc.

515Y64t •?c.t
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M.N.108 y 108a — Disposiciòn de
escape de àncora

Estc ingcnioso sistcn(a (lOC pccnntc ci contcol
de la maccha (ic (115 (nccaoisne( (le ccloj, constitisyc
((O asunto intercsantc. EI oecsrisno 88 ccpccscnta
la cocda (le escape y ci mecanismo 88a ci dococa dcl
ccioj Meccano. La cucda (le cscal(c se cnmpooe (le
oca jdaca fconlal 1 6 la cnai se han fijado och o sopoctcs

• anguiacce invccsns de 32 mm. 2. Las acandclas metdlicasM.N. 108a 3 S0T( colocadas co ias cal(cz(ss (le los tornillo 5 6 fin (le
asegucar la eolidcz (le la fijaciòs( (le ias sop((ctcs 2. Las
l(aiancas (lei dncoca cstan constitoidas poc los sop((ctes
4 atoroillados al àococa i la rosi se compone ds dos
ticas curvas de 6 c.m. hgccao ente toccidas, fijadas al
l(cazo (le una cigiefla 6. Esta ùllima esti sujetada 6
tuia vacilla de 15 c.sc. 7 y ((tra vacilla de 13 cm. 8 qucda
montada 6 no acoplamiento 9 en la cxtrcmidad

(le la vacilla?. A la extceondad iofecioc de la varilila dell cn. se encocntca no acopiannento 10 eOlsfftando
dos vacilias (le 5 cm. 11. Ei escapc 7 cstd zoontado en ci movinnento (1cl ccloj, justo cocima de la rocda
de cscai(e y ejc. EI piodulo snspendido 6 00 eje conveniente, pasa cotre las agujas de la ln(cqoilia 11.
A medida qoc ci 1(4(1(1010 CC baiancea, ci àococa 5 se in lancea igoalmente alccdedoc (le su cjc, pernutiendo
6 las paiaocas 4 de poncc co iibcctad alternativamente un dicote de la cueda de cscapc 1.

M.N.108
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Secciàn VI. Frenos y Dispositivos de Retenciò’n—(continuacwn)

M.N.109—Freno a correa y palanca
Eate freno as satnajanta al freno ilearrito an 3LN.89 excapto qua

la palanca 1 as acrionada au un euadranta 2 que se aompoue de dos

Tiraa rurvadas de 6 cm. ronaxiuuadas al arinazon mediante una l’ira

de 35 ui.m. 3 y un Muflon pIano 4. La palaura daba ser tenida rigida

mente au las tiras eurvadaa de isiodo qua puede

mantanarsa ais rualquiara posiaién.

M.N.lI1—Disposiciòn de protecciàn para
aparato de arrollamiento

La ruarda de rotnpreaidn 3 ea montada en al Mango de aigiiaiia
entra al Collar 4 y una Arandala, anstaniando al (‘ollar 2 an al lado intarior

da la placa. Este Collar contiene un Perito (le O mm., cuya aabeza

tora al obstdaulo 5 8 luspide al movimianto
ulterior cuando al Mango da aigiiafia romienza a
rodar. En aonaaauanaia, aa nacasario. para
arcionar al nsodalo, empujar adaatro al llangu da
riguafla para qua al Perno de il inan. evita al
obatàculo 5.

La disposiciòn da proteaaiùn cs noiy fittI
cuando sa auiplaa (‘01150 un freno autoindtico
para aoistra-àrbolas an niodaloa aaaionados por
un motor Macaan((, l’or ajaull(l0, aula nanioa

qoa la Latina 1 anima al aguilfin da una grùa

qua aaa acaiona(la por (in motor alfatriro ; por

medio da lilla lalanaa (la mano, la Varilla 1
puada arraglaraa da modo qua augrara con al
drbul da iuilohlsiòu, solamauta duraute al tiaml(o
qua al ras((rta saa apraaado. Al libartar la
palanaa da mano, la Varilla 1 sa dasconunuaa, 3’
al aguildu as inuiadiatatoanta mantanid(( an

posialfin.

M.N.l1O—Freno reversible de fricciòn
Ei objaio da asta frano aa al da ratauar un arbol cii una diraaaiòu solanianta,

La diraraiflu puada arraglaaaa por medio (la un movimienio ainipla (la una l(ala!Ica.

Da asta iuodo sa forma una ruada da ascapa auyo afeato aa mda graduai y uso

qua al afartu ubtauido por niadio dal metodo dal juago da trilaluata.
La polaa da 38 litro. comunicando aun la cuarda 2 sa llja cii al arbol. Laa

axtrauudadas da la s’uarda aa asaguran a las axtranudadas da la l’ira da O a.m. 3,

la aual sa dasliza au una l’taza cori ojo aniparisada eu al aruiazon. Dos l’arnos

aa fijii an la l’ira 3 para impadir al (laslizauuauto fuara da los liuotas lljadoa.

f’uardo la l’alanca 3 sa liana an la posiciòn indicada au al grabado,

la ruada 1 uoada rodar (la la daraaha a la izquiarda, l(CtO ai ruada ati

ololasta diraccifin un filaria afacto da rasistaucia (la frano sani oaasionado.

l’or Inadio da daslizar la lira 3 basta qua al otro obataculo toqua ù la

l’iaza aou oju, los afaatos dal frano son ravartiillos. y la Ituada 1 luada

rodar solamauta da la izquiarda a la ilaraaba. EI frano as autaramiianta

automatico, y sa aplica mmcd iaialilauia a la ravarsiflui (la la diraaciùn

rotativa.

M.N.112—Regulador de Alta Velocidad
Dos Soportaa Augularas da 12v 12 o.in. sa ainparnau a una (‘igiiaiia

con dobla brazo paro sa distaiicia aomi Araudalas. Sa sujata (111 Sols(rta fluIda

entra aatos dos Soimrtas _lngmalaras y dos Sojautas l’ials(s 1, los aualaa asiàn

ligaransanta doblados sujatoa por los misuios l’arnos. Ei brazo liifss isililat O

da un Soporta Amigular da 25 x 12 IluliI. aa pasa bajo al Soporta Dobla ari

aada lado y la Varilla, insartada aii al cubo roscado da la (‘igdaùa aol( dobla

brazu sa 5(asa a travas para l(ialitanar los Solx(rtas an posiaifu. Una Tini (la

38 ns.m. sa sujata a la parta alta da cada Soporta Angular, lieto an al grabadu

aa va parta al (lascublarn) con al objato sIa ansaiiar la aoustruaciùo dal

ragulador.Alsor’,s sa aolocais llolas da Aaaro an las posii’ionaa ilensostradas y

5 sa pasa una Tira Angular Dobla da 38v 12 mn.ni.

2

solite la Varilla cantral. Un Mualla de Coni

prasifli, 5jo ali la(siaiéli br laadio da un t’ollar,

n(austici(a ali au lugar a la l’ira Angular folla.

Cuando al ragulador muaralia au rotacif(m( a

grati valocidad, las Ihilas (la Acaro tiandau a

aallrsa, i(aro al barano. lavaritan los Soportea

Planos 1 y fuarzami liScia arniba la l’ira Angular

Bolla 2. EI axtraruo da la l’ira qua aste cerca da

la Varilla cam(tral y sobra la l’ira Angular Bolla

fori” ‘i lola almolsadills raguiadora nsuy aficaz.

1—

I
M.N.11O 3

‘4

M.N.111 M.N. 112
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Seccién VI. Frenos y Dispositivos de Retencién—
(continuacio’n)

M.N.113—Regulador de velocidad para motor eléctrico
Estc modem ce una rcpnìduccidn exacta (le la dispoaiciòn que se emplea en algunas instalacionee de ascenaores

eléctricos naturalsncnte pncdc usarse en ascensoree Mecrano, y, por lo tanto, en todos los nsodelos que son
accionados pur motores eléctricoe.

El regulador consiste esencialmente de dos Slanivelas de campana slmples 4 conexionadae sneltamente così dos
Tiras de 9 cm. liorizontalcs que se tieness rigidamente pur medio de Pernoe, uno so cada lado de un Collar fijado
su el eje 1 dcl regulador; doa Arandelaa en cada Perno con emplsadas paca espaciar. Laa Polsas de 5 c.m. 2 se
conexiusan mediante Psrnos de 12 mm. peco suo cspaciadas mediante Tuercas de modo que la Clavija roscada en
la lira O pned( pssar entre elio, con farilidad. Un resurlc (le compresiùn se fija entre las Puleas y si Collar lIevando
lan Tiras de 9 cjn. y Tiras de SS ns.ns. se cunsxionau ala Pnlca superiur y a las Manivslas de campana 4. La Tira 6
ee articulada a la placa materni del nsotor, y se provee de un botdn de contacto (un Tope de resorte) 7.

Una porciùn (le la Varilla li) es cubierta de Impel de entrata y una longitud de alambre de resistencia (piena No.
812) se fija enel Cullar 11, y se arrolla alcededor ci papel, cone se In ede ver clarainente enel grabado. La Cigileta
con cubo de centro 9 cc aislada de la base y lieva una borna 12. Otra borna 13 es igualsaente aislada de la base y se
consxiona a la Lurna del jnotnr 5 (nientrss que la otra borì(a tiene su coutacto a la masa por estar conexionada al
arsnazon del nìudelo. EI acuinulador se coneviona con las bocnas 12 y 13.

Si ano ents la velncidad dei mutor, los reguladores 5 se abrei y hacen nsuver a la resistencia 3 la lira 6. Si la
velocidad se anmesita fnera de un limite fijado, pur ejen pio mando se retira la carga del snotor el contacto 7
sube hasta ci sxtressm que se sslara (le la resistesicia al papel, sci (lneda interrampido e circuito. Si la velocidad
disnsinuye, debido al aumento (le cì(cga, si cnntactn 7 (lescielIde

‘ din ino-e la resistencia, basta si posito inierior
qae toca ci l’ullar 11, lmsando hs mixinm corricl(te al motur.

M.N.114

M.N.114—Conmutador automatico
EI snotor con sata disposicidn puede usarse para movsr cualquisr nmdcls Slsccano, y la ruptura ds contasto

pnedc smpiearse para aiumbrar lamparas, accionar un inotor secondario, alinsentar slectro-imanes, etc. ets.
La Itueda dentada de 5 diesìtes 1 engrasm con un Engranage eiI( fin 3 que se accionado pur si motor. La

Varilla 4 se montada sueltasnentc 5 una Variiiia de 3 cm. fi)ada en la Raeda con imjs 3 aislada de la placa de
base pur medio de Stangnitos y Arar(dsias coiocadns en perone del tipo 6 BA. EI hornc 6 es montado so la
sspiga de uno de sstos Psmos.

Un Perno de 19 m.m. 6 se nsnntado en (sua CigileSa roscada que se fi)a sn un Sopnrte angnlar que se aislado
de la placa de i(ass pur medio de l’cmos dei tipo 6 SiA aslinismo con Arasdeias aisladores, y mangnitos.
Ordinariasnsnte la Vacilla 4 se mantiene so posicidn contra ci Perim pur medio de un Resorte 9 que se conexiona
al motur pur ssn l’erno del tipo 6 BA aisladn. Durante la rntaciùn (le la ltneda de sngranags, la Ciavija roscada 2

À sn(pnja a la Varilla 4, asi permite 5 la currisnts, pasar dcl lmrne 6 pur ia Varillia y despues por si arnsazdn dei
a(arato ai bnrns 7 qne no se aislado. Cumulo la Varilla 4 qneda iilre, vneivs 5 dsscansar sobre si tomnillo

- aislado 5 y por lo tanto queda intcrmumiuda la corricstc basta qnc la (‘iavija 2 toca nnsvamsnte con la Varliia 4.



Secciòn VI. Frenos y Dispositivos de Retenciòn—(coiz/iimaciéi;)

M.N.1 15—Reostato para motor
eléctrico

Cuando ci coataetu 5
apriela en ci botòn de con
taeto 3, no pasa corriente

ai suotor. Si la suanivela
de combinador paba al
segundo botòn de euutacto,
la corriente debe pasar pur
loda la resisteucia aol-cs de
ilegar al motor, (le lo qua
resulta que ci nmtor se anima
con su miniu(a veiucidad. La
veiocidad pucde aumentarse
gradualmente fl( ov i e n d o
ci cuotacto airededor de la
rueda con buje, basta que
liegue ai botòn ‘3 (iue tiene
conexiouado ci burne 8
entoncee la eorriente serà
la maxima que pasa pur
ci n(otor.

M.N. il 6—Disposiciòn automatica de
proteccién para ascensores

Esle uiccauissno representadu, Cs (H( Ilador automatico para evitar
una catastrofe en caso de ron(pcrse ci cable del sscensor. Dos
Trinquetes 7 se Than a Varillas de 5 cm. que tienen sus cojincles cn
los Solortcs angulares de 25 x 25 m.n. 8. Diclen Soportes se fljau
a la cima (lei ascensor pur medio (le ruatro Soportes auguiares de

25 x 13 ni.m. 9 suientras que utros Sols(rtes dobles 10 sirven para

dar eolidcz 8 la consirueriùn.

EI rable 4, que i(uede gobernarsc pur mcdiu (le eualquier

(uaquinaria col(venicnte, es dividido Cn (los partes, y conexionado al Tor

(uflu de presidu de cada Trinquete 7. Una pieza (le Cuerda de resorte 11

fijada entre los Trinquctes tiende a retencrlos en una posicién borizontal.

(‘nando la Cuerda 4 recibe ci peso dcl asceusor, los Trinquetes se aflojan

y sus extreoodades se sueltan de las Viguetas angulares 1. Si la ruerda

se ron(piese los Trinquetes voiverlan a su J(osiciòn natural l(or medio dei

Itesorte 11, resultaudo que sus extrcoidadcs peuctrarian 2 los agujeros

(le las Vigucles 1, y, en lugar de raer ai fondo del fuso, ci ascensor se detendria

lirmemente en pusieiéo.

Este rcostato ce dise8ado para reguiar la
veiocidad del motor eleclrico 6-vollios Sieceaoo,
La disposleidu puede introdurirse a cualqaier
nsodelo que sea accionado le(r ci (notor.

EI grabado ilustra la disposiciéi( ronexiooada
al motor, mieutras (Inc CII MN. usa ci reostato
puede verse desmontado. Las reslstencias se
forman (le una lougitnd de cuerda a resorte, que
debe abrirse de (((((do que 00 puede fornmrse oiogus
contarto 4 corto circuito. La Cuerda de resorte es fljada a (listancias iguales, a seis pernos O BA i que soi aislados
de la itueda ron bujc 2 pur medio (le ma(goitos aisladores y Arandelas. Lae cabezas de los Pernos forman ci botòu
de cootarto. EI botòn de cuntarto 3 firma la p351160 “libre” del coausuta:Ior. Ei brazo (lei eonmuta(lOr es
cOoeiiionado sueltanmnte en la exlrenudad de la varilla O y se retiene en posicido por ci collar 7.

6

8

La corriente de uno de los boroes del mutor se conduce a la (oasa pur

ioedio de couexioaar ci borne con ci armazòo del modelo,mientras que ci otro

borne se conexiona al acumulador direclamente. Ei otro borne del arnuolador

se conealona con ci lmroe 8 que se monta en la espiga del primer botòn de

conlaeto. Para limitar ci movimiento del brazo del cunmutador, se dispone un

ohslaculo 9, se compone de nna l(orciòn de tope de resorte empernada a la

Rueda con buje 2.

23 M.N.1 16



Secciòn VII. RODAMIENTOS A RUEDAS Y A BOLAS, Etc.
M.N.131—Rudamiento à ruedas

Coando una pesada carga debe de rodar airededor de un eje, ea necesario
encontrar un sistema para disminuir la foerte tensidn que debe isnponerse à este
eje. Ordinariamente debe repacticse el peso de rarga sobre lan rnedas o rodillos
diapoestoa 4 una diatancia conveniente del pivote central, airededor del cnal deben
rodar.

EI mecanisoso normal No. 131 ea un tipico ejemplo del géneco de rodainiento 4
raedaa generalmente einpleadaa para la rotaciòn de grandea gcùaa, poentca giratorioa
ai otras conatrucrionea amilogas. Los rails inferiorea 6 raila guisa eatacionarias 1
estan formadoa de ocho secciones de circolo, conatitnyendo una via aobre la coal
ruedan laa roedas 2. La gola fija, eatd detallada en la figura (nrncanismo 131a);
es de ootar qne isa sercionea de circolo son fljadas 4 la base, naediante soportea angu
larea de 25 x 12 mm. 3. La cadena de erizo 4 rcpcesentada en este grabado, (iamuealca
no método eniplcado paca la rotacidn de una fleclia (le grda ai otra couatrocciòii
eo la cual la via 1 forma so base. Una vacilla vertical directciz, aituada en la

catcnctoca codante, soporta nna rueda dentada enu(lazada co ci intecior (le la nialla (le 1(1 radco( 4 (Inc acrastca.
Eata ditima, por la aécie de soportea 5 J(aaa ain diflcnitad. Coando la corda (lentada fonciona, la cadcna 4
tienda 4 aprctar ma aoportcs y lucgo (le catar pacada, es mando la corda dculada cloloeza 4 loecer foneionac
todo cI alcadedor, accaatrando la catroctora lavotante.

Ocho coedaa ccbordaadas formao ci tccl( de codanucido y cslau IooI(tadaa mediante ticas doidadas de
38 OLIO. enel arnmzòn O (mecaniamo 131b). EI cail gola 7 cepceaeotado dclalladasncnte CO (mecaniamo 131c)
està fljado à la lesa (le la parte aoperioc 6 l(acte codaota (le la cstrsctora, (leacansa aobce las cuedas 2. Un
dcbol 8 (mecaidamo lllc) estd fljado ai solerte O (Ioacaoisloo 131a) foceando un eje coso io paca el acmazdn
rodaidc v e? tcez( (le rodaodento 7 (Inc coadan los dos 4 (oarrhaa difccrotca. EI sirbol 8 (Isbn qucdac fljado
ai la l(laca fcontal 10 couatitove((d(( ci m(ooto (le fljacido dcl mm de codaluics(to aol(ecioc 7 (((da ci acumzén
codantc O debm lodcc codac lil(cmn(eI(te aobce rate.

M.N.131

M.N.131a
(Sigue’



Seccién VII. Rodamientos a Ruedas y a Bolas, etc.—(corn’irniacién)

M.N. 131—Rodamiento à ruedas

(continuacién)

Como antee hemos dicho, las ruedae son algunas vecce
reemplazadas en la realidad por rodilloe. Estos rndillos
no son muylargos, però pueden dar loe m6s grandes di6onetro e
posibles dando nn aumento de dimensiòn, en eoneecaencia
daràn una ilisminuciòn de frieciòn. A màs, los rodillos
con generalmente eònicos, 6. fin de que puedan deseribir

un circulo exaeto alrededor del pivote central de la eotruc -

tura. Los rodullos son generalineute empleados en tipos
(le peqneflos rodamientos.

Estos rodaioientos con anàlogos 6. los rodamientos (e
holas noìs corrientes (ver mecanismo 134) como asperto y
funcionamiento, mile los rodillos presentan una ventaja en
sentido, que emplean un anniento considerable de la superficie
de contano, 6 la superficie sobre la cual, la tensiòn cc impuesta.

Ad en un rodamieuto de rodillos, estos con emplazados
trausversalments al tren de rodanuento y si coutacto su
este sitio es sobre todo si largo de cada rodillo, cuando
en los rodamientos 6. bolas la superficie de coutacto, se
reducida al minimo.

M.N.132—Soporte à cuchillo

EI cuchillo es casi siempre eiopleado su las màquiuas de pesac, las balanzas, bàsculas ete. en las cuales es necesario reducir a
fricciòu de la palanca movible, al unruueo absoluto. En si mecauismo Ileccano representado en mecanisucu 132 los prisneas de acero
6 (egata (6 cuchullu) con reprcsentadus por dos horquiflss de centro 1 fijadas à un acopla
miento 2; las puntas reposan entre los dientes de dos pifloues de 12 mm. 3 fijados 6. nna
pcquefia varilla, que queda sujetada solidamente 6 la extrernidad de una cigiiefia 4.
Ei balancin 5 queda sujeto al agujero ceutral del acoplamiento 2 ci que seflalar6,
qne los brazos (le palauca 6 y 7 sou atornillados 6 los acoplamientos 8 ue6s bajos
que el nivel del acoplamieuto 2; el balaucin se asi foruiado de manera que
dcsciendc ci centro de gravedad al punto de apoyo 1.

M.N.133—Soporte reforzado
Cuaudo un drbol està sometido 6 una l(resiòu inhabitual, debe reforzarse ci rodamieuto

ordinario, constituido por una tira 6 una placa Slcccauo. EI mecanismo 133 deiuucstra ci
métodu adoptado para reforzarlos soportes dei eje pusterior dei tractur Meccano. Ei eje queda

fijado 6 una polea de 38 Iu.in. 1 (doude si toruilio (le preslia ha ciii retirado) la cual ce solidamente
empernadaà la placa lateral 2. Ei hueco de)ado su ci cubo (le la i(oiea, que ocupaba ci turnillo
(le presiòu, se utiliza para iutrodacir si lubrificaute, cuaudo deba engrasarse si cje.

M.N.132 Con Cigiiefla&cou Cubo de centro y ltuedas cuu Tlu)e, se puedeu cunstruir otros eoportcs reforzados M.N.133
mnuy fitilco.

M.N.131b
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Este grabado representa el rodanuento ti. boias Mecrano. Este
se compone de dos poleas de 75 mmi. un reborde de rueda y 21 bolas
de acero. Es conveniente principalmente ti. los modelos cii los cuales
el peso debe apoyarse verticalmente sobre un eje. EI tren de rodamiento
lIjo de las bolas, es conetituido por ci reborde de rueda y de una polca
de 75 m.m. empccuadas conjuutamcnte y fijadae ti una base conveniente.
Lae bolas son colocadas en la canora lorniada ent.re los bocdes exteciores
de esta polea y ci reborde de roeda, la seguoda polea debe sec empernada
ti la parte rodante del niodelo, reposa en las soperficica de ias bolas.
La polea infcrior estti fijada pur su toridilo de presidu ti la vacilla repce
sentada, mientcas que la ocra polca rueda librcrnentc. (mando las
poleas con coloradas joittanicnte, las bolas no pucdcn ranibiar de posicifin.

- à la Grùa flotante

EI nsecanisnso 135 representando la fiecha de una pequeui.a grds,
se coloca sobre un rodamiento ti bolas Meccano, desrrito en ci niccaidsnio
134. La vacilla 5, alrededor de la enel, la fiecha pivota, es fijada ti.

la polca aupcrior 1 qnc ce enepcrnaua a la ficcha. Eata ultima gira
graciae ti la manivcla 8 intermediando ci cngranagc

cm fin 7 que engrana con la rueda de 57 dicutcs
6 auportada por la varilla 5. La fiecha

eetà fijada ti la base, mediante un collar
atornhlado m la vacilla 5 jueto

Il debajo de la plataforina.

a Bolas, etc. —(conhinuacidn)

2

- M.N.136

M.N.136—Rodamiento à ruedas

S eccién VII. Rodamientos a Ruedas y

M.N.134—Roclamiento à bolas

M.N.135—Rodamiento de bolas aplicado

M.N.134

i

M.N.135

EI rodamiento reprcecutadu en cete grabado, ce antilogo en principio, al niccanienio 131,
pccò cete ce eoneprcndido para un tcabajo nicnos duro. EI disco medio 1 cc atornillatln ti la base
2 dcl modem, consticuyc una gola sobcc la cual estti neontado ci tccu (le rotlantiento, rornpucsto
de ceatro Ieilcae de 12 mm. 7 steleirtadee lor una tira circeelar 6 sobrc la cual juvotan. Una
vigncta circular 3 cenpcrnada ti la platsfornre stepcrior 4 leI modem, descansa sobre lae polcas 7.
EI nindelo pivota alredcdor de la variiiis 8 (lite atravicea la vigtecta 9 y ci peso de la parte rodantc
ce repaclido cntrc las polcas 7 cvitatido tisi, Ja tetisi6ti quc ciii ella seria coucceitrada eobrc cI ejc 8.

26



Secciòn VII. Rodamientos a Ruedas y a Bolas, etc.—(continuacio’n)
M.N.137—Rodamientos a rodillos

estandardizados
Esta pieza puede obteoersc corno pieza conipieta

de Mereano No. 167. Es de 38 cm. de didmetro

y cc destii<ada para recioplazar los rodamientns a
codillos eoostroidos 4 ilnetcados en MN. 131 para
la eoostruceiòn de estrueturas giratorias.

Los rodamientos (le rodillos se coostroyeu
corno sigoe.—Un de los Aiiilios para rodiilos se
sitùa cii la porciòn tljada de modulo, y la Varilia
de 38 mio. se eonexiooa con la corda coo boje
fijada co so centro. EI Soporte para rodillos
se colore des3Soes cmi <‘i _1nilio de rodiilos, de
niodo q<ic los rrbordes de las ruedas cursen CO
ci borde elevado. EI Anilio de rodiiIos segondo
cs eoioea<io sobre cI Soportc para rodiiios <le modo
que so borde elevado <ioede cmi los cri«c<les de
ias roedss. La Vacilla de 18 ni.mn. pasa Is<r ci
agnjero rentral <le la Tira de 24 rio. <lise SC emnpecoa
cmi ci Soporte lisca rodiilos, y por la itueda con buje cii ci remitc« <lei Amiili« parc rodiii«s superior.

Li metodo de rotacién. ‘Si <‘i fliccanismo mootriz se imicorpora en la superstruetora, 110 CS <lilicil so rotaeiòn. Solamente cs necesario mmiontar
ci Piiion de 16 dientes cii una Vacilla vsctirai, <le mon<io <Inc paeda engraosr cori l«s <lieotes del Anilio i<ars r«lilIos fijado inferior. La Vacilla
deber temier 505 eojiactes co la SUh<erestc<iet<mra despues, ai se mieri«m<a, ci piion ni«vi<l« por ci aniiiio parc rodillos, bace niover con 41, la snper
estruetuca.

Aiternativaniente. esso de sec ci meranisino niotciz en la poceiòn fijada dcl mo<Ieio. ci
l’indo debe aseguracse a Una Vacilla <inc tiene sus eojinetes en <ma posieiùn verticai cmi la
base, y debe em<granarse con ci Anilio parc r«dili«s supecioc.

M.N.138—Rodamiento
a Ruedas

Ei arrnazon cc c«nslruye cori <l«s
Ticaa de Dnblc cneorva<i<mca 1,

‘
<i«s

Sopactcs Dobies 2. (‘isarco l’oleas sneltas
de 12 mm. eetiin ajnstadas al armazòn
p«c mne<iio de lloias <le l’ivote estas
giran cmi rotaeiòn sobrc un ccii fljo de gola
eornpoest« dei Itcborde de lioeda 4.
Una Vacilla 3, paaada por ci centro <le

esle rail gola y sostenida cii «sieiÒn

poc nna itueda con lluje forma un

l<ivote i<aca la sopecetduetuca giratocia

qoe <lescansa sobre ias poieas dci coda

miento.
M.N.139

M.N.139-141—Rodamientos forma-
dos por acoplamientos

M.N.l39.—Ilmmstra dos Variiiiae <le eje, acciona<ias
ai iingul« certo pur Itue<iss ednicas. La fuerza cc
trasnoti<la de la Vacilla 1 i<or la Itue<ia còniea de 26
dientcs 2 4 una ltucda eòniea 3 fijada Sia Vacilla 4.
Una e xtcenn<lad de la Vacilla i corre iibcenicnte en
nna extcenu<la<i <id _teoI<iamniento 6, nocntcas qne
laVarilia 4 e«rre iibrementc en ci agojero ccntcai dei
Acoplamnicmitn. U«s .Acandeiam se coioean entce ci
Acoplanuento y la itueda còoiea 3 lisca SU ajasta
noento, y no Coliar 5 se fija snbce ci Aeo1<laudento,
parc tenerlo Cii i<rsieiòn.

M.N.i40.—Es seniejante a M.N.139 con la
exeei«’iùmi <le Ituedas eònieas de 26 y 48 diemitcs, que
se enhl<ieaml, y la VacillIa 4 gira en ci agnjero extcemoo
transecsal dei .1e«i<iamnicntn, cmi ingac dei agujeco
eemitcai.

M.N.i4i.—Emi este ejcn<pi« la Vacilla i cc
flja, nmiemitcas qnc la Vacilla 2 gira cii ci agujcro
eci<trai dei A<’«i<landcnto 3 <pie es enipernado a
la Vacilla 1.

M.N.141

M.N.137

2

4

M.N.140
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La parte engranada de
Boias del M.N.142, puede
osarse como uoa Rueda de Erizo

de 10 cm. inontitndoee una

Roeda con Boje en ci centro

de la parte. De esta manera

pueden utilizaree redoccionee de

Cadena Erizo de 4:1 2:1

y un nùmero de relacionea

iotermedias.

M.N. 144.—Unidad a Rodamiento a Bolas Modificada

Aqoi se ve otro cjcioploilostrado del cmpleo de la uiddad de Itodonocoto alBoias
Meccano. En ci grabado se ve so aplicaciùn a una groa niodelo, y ce este caso ci
Anilio Rebordeado de Boia, dcsransa en las Bolae en vez del AnillIo Deotado de Boia,
seguii se ve en 11.51.143. En la iliostracidu, ci Anilio Rchordeado de Boia, se ve
fuera de las Bolas. Adeoias, eugranaje cilindrico se empiea para girar la snperestructura
en vez dcl mecanismo de ituedo de Erizo conio se ve en 51.51.143, La Itoeda Dentada
de 9 cm. 2, la cual sobstitoye al Aoiillo Dentado de Boia, ss sojeta a isa Vigoetas 3
en la base movible del inodelo, con tres Soportca Angnlares Revcraados de 9 mm. 4.
EI Pidon de 9 mm. 5, el casi esta sojeto a la Vacilla movida por cnalqoier medio
adapteble desde la foerza iootriz condocida en la seperestroctora, cograna con la
Roeda de Engrane 2 efectnando de esta manera, un niovinoento giratorio.

M.N.143—Rodamientos à bolas,
aplicados a la Grua giratoria
Se ilnstra aqoi la aplicacién del M.N.142 a

una gma peqoefla. Ei Anilio a bolaa rebordeado 1
ce fljado por medio de Pernos a la Placa rebordeada
2, y cI Anillo A boias dentado, se flja a la eetructura
giratoria. EI Carter de bolae se coloca entre estoe
los, para que cI AnilIo A bolas rebordeado qoede
cn lae bolas. De eete manera toda la estroctora
queda enteramente sobre lae superflcies rodadizas,
(‘00 e! resoltada qne la friccién se reduce al minimo.
Una Varilla corta pasada por el centro de los Amìillos
A bolas 1 y 8, y mnantenida en posicido por Collarea,
tiene toda la nnidad en la miema.

La sobre-estrnctnra gira por medio de Cadena
de erizo, pasando airededor de los dientes del Anilio
A bolas dentado 8, y engranando con una Rueda
de erizo de 25 m.ni. 3, que se fija en la Vacilla 4.
AI finai de la Vacilla 4 se colocarfl una Roeda dentada
de 57 dientes accionada por hacer rodar un En
granaje sin fin en la Vacilla 6 de la nianivela 7.

Un engrane apropiado situado en la base dei
modelo pone en rotacifin a esta Varilla

Secciòn VII. Rodamientos a Ruedas y a Bolas, etc.—ccont’irnacidn)

M.N.142—Rodamientos bolas,
estandardizados

Est-a ilustracién demoestra dicha pieza Meccano

No. 168, cnn ayuda de la enai, una eatructnra
puede girar libremente alcededor de un pivote
central y de una manera mAc firme qne (le ordinario.

Se constrnye en tces secciones—un Anillo a bnias
rebordeado, un Anilio A bolas dentado, y Carter
de boIas. EI metodo de fijarlo y acclunarlo se
ilmietra claramentc en 51.51.143 y 144.

4

M.N. 143
M.N.144
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Seccién VIII. MECANISMO DE DIRECCION

M.N.161—Mecanismo de direccion de
Chassis-Automovil

Este es un modcloinstroetivo del mecanismo de (lircecion Aelcermaun
“ y se

ve montado en ci (‘isassie de un Ilotor Meeeano.

Una Itueda (lentada conica de 12 mm. en la eolumna (le direeeiòn, engrana
con una lineda (i entada c’mia de 38 nLn(. 20, qoc Beva un Soporte PIano 21, so
((no de sue agujecos neis bajos. Ui Perno y un (‘ollar eonexionau este Soporte
PIano a una Varilla (le I cuI. 14, esyo cxliv mo lilre celI uom(tado con 0( _&eoj(ia—
nuento de toruiquete. Se notarl que los Perso e pequcilue y esl(eeialee que se
eumiuietrau con la putc, se bami eul.stituido eoe( Pcruos Mcecaeu( (le norma, su los
cuaiee se hau eoioeado Tuereae para linee (le separando. La “scala “ del
Aeoplausiento (le torruqoete estl liLce eutre due Collocee en (((sa Vacilla (le 38 mm.
25 que celI su (1 ;(gujeco cxtresuo (le un Aeoi(iamieuto. Este _kesi(lanues(to eetl
eujeto a otra se guuda parte siiuilar 17 (or (usd10 (le una Vacilla de IS suoi. 11, su
cuyo sxtceuso saliente tiene ums Àeoidaeuieuto de toruiquete (e ileva la varilla de
gaia 12. Edo Vacilla une los (loe ejee.

Lae ruedae de causino se ilevau so iae vaciiiiae dei eje 13 t lIa, eosteuidudose
en poeleidu ls(r uwdio (le eoiiaree.

Ei sje i (le lae ruedae de locomoeiòu (lelauteca, celI lijado I una tica (lobiada de 10 mm. 2 atoculiloda I una rueda

con hujs I. Esta ultima se lija duo Irboi vectieai 4 que igualuseute sopurta 0(1 ululO de 12 miu.6. Cuando la rueda

de diceeeidn funciona, si Irisil 4 gira graciae ai sugranage elu fin 5 que cugrana con si pilùu 0 peru(iticndO si cambio

de posiciòu de iee cuedae de iocousoeiùu tal y como se desse.

Eets mccauiemo se nmy dlii paca la eouetrueeién (le pequeflue usudeioe (le autoun vilce, traetoree etc. Lae ruedae

(le ioeomucidu no pueden dseviacee de su posisiùu l(riusera I meuoe que gire la rueda de (hrsceiòn. En otra forua

de meeauieuso de direeeiòu I cngrauagc siu im y de ju(iou, si eje (lei piiiou deeiiza su sue eoj(ortes iH(riZOutalulenle, 5’
Ileva una cigùsfla 6 1(aiauea de dircseiòu qus se conexi000 a cortae vadllhiae diepncetae eom(( (icserito su M.N.l01.

., ---

>1

M.N.162

M.N.162—Mecanismo de direcciòn à engranage sin fin y de pifiòn
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M.N. 163

Mecanismo de direccién

EI eje 2 es suportado per una
tira doblada 1 atornillada I (ma raeda
con bnje. remo re ci mersiesine 116
y se halaneea alrededor (le su eje,
mediante una tira (le ronexiùn a.
Esta silthna pivota ce ci pento 7 ce
la tira 1 per medio de teereas y tormilos
(ver nieranismo 162) y per la otra
extremidad 6 6 mm rigfieda 4 fi)sa al
Irbol (le direeriòn 1.

[ss tiras con (bUie eucorvadura,
cO((stituven los soportes prolonga(les
per la eolomna (le (lireeci(n y la pequefia
vacilla, airededor de la qee gira la roeda
con bnjr e la tira (bel(isda 1.

S eccién VIII. Mecanismo de Direcciòn—(com’inuaciòn)

M.N.164

Mecanismo automatico para direcciòn de Yate

Este movineento CS iuey ieteresantc e iegenioso y se osa ce los modeios

de yates de rarrera.

ne Vacilla de 29 ‘.n. represeata el 1510 (lei Unte, y ileva un (‘oliar 1, al

(‘051 se atau los exlreosn de dos pcdazos de enerda. Estas (‘eerdas se lievan

adelaete, liscia si ieastii per una peqoefia (listaaeia donde se pssan s)r Poieas

Sneltas (le 12 (cci, y entonees se llevae a la pepa, ernzàndose ueaa la otra al

liaeerle. Una vez en la popa, se atau a los brazos eortos 1 (le una cigliefia en

foro a (le “I” que se lieva re un Perno de 91 (cm. segne se ve, (1OC rel(resenta

ci poste del titoon.

EI iaazo largo (le la cigilefia 1’ “ pasa bsjo una Tira (le 6 cm.
‘

se sostiene

re pesiciùl( de proa
‘ 15(1” (r niedio de una Longited (le (‘nerda (le ltesorle 2.

De ioanera (3ne (‘nando la vela inayor estii a la bania del Parco loclinada

hajo la fuerza del viento, e timùn se ioeve ce (lireceiùfl contraria y asl se evita

(tUC ci barre se_desvie_dr se premo ron(bo.

M.N.s65

t

M.N.165

Direccién Castor

Esta risse (le (lireccidn se enq(iea

steeq(re qoe es nseesario dirigir las

ruedas motores de uno sondo
‘

al mismo

tiempo (tsr una gran facilidad para

(nanjei(rar, Ei volante de direrriòn

fanciona ui( Engranaje sin fin 32, si

casi a su vez, lisce gtrar ea( rotaeiòn la

iterda (le 17 dirntes, 10. Ei arniazòn,

sosteniendo ias rnedas de ranuno, va

sol(re esta ltneda y la Varilla, formando

ti ievote, trasnetr la impulsidn a ias

rerdas, del motor ai camion.
M.N.a64
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Secciòn VIII. Mecanismo de Direcciòn—(conliimacidn)
M.N.166.—Mecanismo de direcciòn
de Engranaje sin fin y cadena

Ente mecaninmo puede emplearse cii lugar
de M.N.104 en inaquinan de tracciòn etc.
La rueda de direccién se fija a una vacilla 2 de
cualquiera conveniente longitud, y la varilla tiene
nun cojineten en Soportee dnblen empernadon A la placa
laterai del trartor. Lleva a sii extrernidad un engranaje
sin fin que engrana un Piflnn de 19 m.m. 4 en una vacilla 5.
Dicha vacilla ileva mnchos aruplaniienton y cullaren : lan
cabezas de los tornillns prisioneron sirven para mantener una
longitnd de Cadena de erizo 5 que ne arrnlla cinco vecen por
los acoplamienton, y despnes pnr la ltueda de erizo de O cm. O
fijada al eje frontal. Lan extremidaden de la Cadena, nnn
natnralrnente, unidan. Pnr medio de este arreglo lan rnedan
delanteran pueden dirijirne 4 la derecha 6 a la izquierda segun la direcciòn (lei tisnòn.

M.N.167—Mecanismo de direccién para vapores
Ente inecanierno puede emplearne en inuchon modeios de vaporcn. La Tira de 14 cm. (inc

reprenenta la dirccciòn del tiinòn en empcrnada a una itueda con bnje, que por òrdcn en al fin
ajnntada 4 la Varilla que Ileva ci gobernalle. La Varilla de 9 c.m. que remata con la rueda de
direcciòn tiene sns cnjinetcs en nna Tira con doble eneorvadura y eri nn Muflon fijado en la placa.
Una cuerda ne pana mnchas vecen pur la Vacilla de direcciòn, y cada cxtremidad denpnen. ne pasa

por la Polea fija de 25 ns.m. y se ata 4 la Tira del timén. Lan
Polean se ernpernan a Pernon de 9 mm. qnc giran subre So
portes dobien, que pur òrden, ne concxiouan a Tiran de 14 cnr.
como ne ve claramente.

Pncde verse ahora corno girando la vacilla que Ileva
ci tinsén, una de lan extremidadcn (le la cnerda se cucita
mieutran iirre la otra extrenudad se arrolla Ala vacilla. De esta

manera ci tiniòn se
roneve a un lado 6 al
otro, seguii la dircc
cién en la coni ne
mueve la rueda de
direccién. liicha
rneda de direcciéo
puedc colucarne enel
puente de un modelo
de vapor y lan
cocrdan poeden

M.Na67 Ilegar al timòn por
ginan convenienten
fijadan eu la cubierta
o en ci palo.

M.N. 168
Palanca de mando para aeroplano

Ente meeaoismo ilustra una palauca de control

(Inc puede emplearne eo la mayoria de aeroplanon
Meeeano.

Lan controlen Mecrano ne rnontau cri una Placa de
O x O cm. paca que poedeo fijarne facilunente eo ci
fnnelaje de un modelo. La palanca (joystick) i ne
compone de una Vacilla de 19 mmi. rnantnnida no ci
cubo de un Aeoplamiento toroiquete, coyo Cullar se
fija en una Vacilla de 8 c.m. 2 qoe tiene non eojinntes
hnrizuntalrnente y Ileva on Acoplarniento 3. Una

M.N.r66 Pnlea ben 4 gira librementn en 00 Perno de 19 mm.
ernpernado en la placa, por inedia de dos Tuercan, y ne
tieue en posiciùn por medio de ori Collar. La barca 5

del timòn, consiste de urta Tira de 0 ero. pivotada en no centro A la Placa piana.

La Coerda 0 es ancgorada por una extrerrudad, A una palanca corta fijada eri aogulo certo a la
superficie interiur dci tiuréu clevador, depuen ne ata a la palanca de mando (joystick) i, ne arrolla

por la Polea 4 y a otra palanca corta, fijada eri ci lado soperior del timùn elevador. De cnta manera,

cuando adeianta la paianca de control, ci tinitin elnvador oncila nobre no gnzoe, obligando bajar
la parte deiantcra dcl aeroplano. Coando la palanea de niando cena no aeciòn, el aparaco se eleva.

La Cuerda 7 cs atada al centro del Acoplanuento 3, y non extremidaden ne arrollau por l’olean
de guia y ne fijan a palancan cortan trazaodo angolo rectu con lan aletan, lan coalen ne conexionan

entre si por una otra caerda dinpuesta A non ladon eoritrarion. Por curinecuencia cuando la palauca
de niarido ne moeve a la izquierda, la alcta eo ci lado derecho se inclina obajo, irripriutinndo al
ala dcrecha un mnovimiento de accenno.

Al nnsmno tiempo la aleta cii ci lado

izqincrdo ne inclina bacia arriba,

obliganido A accinoar liana abaju ci ala
izquierda. (‘oando la palanca de bando ne

niueve a la dcrerha, entn muvimiento -

cambiadu. Eri ori bipiaoo, la abeta en cada

ala iuferiur ne eonexiòna por mnlio dn’
cuerdan a lan alctan eorrenpondieuten eri
lan alan noperioren, de niodo que todan lan
aletan uiuevcn al moinino tiempo.

Lan extrenddadcn de la barca
timòu 5 ne ronexiònan por medio de
Cuerdan 8 a lan palariran fijadan 4 rada
lado del timùn, renoltaudo ani que ci
timdn pnrcde movcrne 4 derecha 6 a
izquicrda empojando la barra de
timOri 5 con ci pie derecliu o izquierdo.
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Secciàn IX. MECANISMO A ROSCA
La varilla roscada es una de las piezas m’is ùtiles del sistema Meccano; se presta para una gran variedad de ingeniosos mecanismos,

y como se veri despues de los ejemplos espuestos en esta secciòn, permite de reproducir con la mis perfecta exactitud, numerosos é
importantes mecanismos. Asi mismo es inapreciable como método para aumentar una fuerza i traves de la marcha, cuando se trata de
elevar pesos escepcionales.

M.N.181—Mecanisrno à rosea accionando la flecha de una grùa

M.N.I81

M.N.182—Mecanismo de traslaciòn por rueda a escape
Este nieeanismo facilita un Inovimiento de traslad(,n lento y inny potente, y puede apilearse a los tornos de berramientae, a los

ripos inds pesados de mùquiuas de taladrar 3 a otros niuebos iuodelos.
Enel grabado se ve ci movindento ajuetsdo a un niaquisa de taladrar y en este ejemplo la placa movible 1, sostiene la eolonsna

de taladro. La itueda con liuje 2, que ferma ci pivote de la nduiuna de taladro, lieva un cubo itoseado 14 ruyo agujero roseado
transverso tiene una Varilla Itoseada. Ei extre,uu libre de esta Vacilla lteseada estd cii un extremo (le un .Areplandento y ci etro
extreine (le esta ultima placa tiene una Vacilla corta en una cellar 13. Una Tira de 30 C.ni. (Inc va sebre dieha Vacilla, està firme
entra un (Jollac y nn l’ifldn de 12 n,.m. y tres Àraudeias se usan para objctns de espario entra la Tica 3’ ci Piiiou.

Un Supurte Angular da 12 x 12 mm. 3, se sujeta con ountratuercas a la Tira da 5 ejn. a- esta engrana con los dientcs de un
Pifldn de 12 m.ni. nunciouado nàs arriba. Un peso, fucnmdo per un L’ollar, sa aitada al Sopurte Angular pur medie de un Perno de
9), mio. y lo eual perunte qua haya uua apretaduca llja entre ci Soporte Angular y al Piiiòu de 12 unni.

Sa podra a-cr ahora que niovieado la Tira de 5 cnn de un lado a otre, ci cograne de eseapa, fnrnmdo pur ci Soporte Angular 3,
bara qua la placa 1 se tice bacia un extremo da la base del inodelu. Ei muvinucnto se raubia levautandu ci Soporte Angular y
dejaudo qua dcscansc ce ci lado opuestu da su piiiou.

La varilla ii.scada 1 se ajusta 2 los agujercs ruseados de un acopiamieuto ortagonal 2 qua pivota en pequeflae
varillas 4 su:nrtadas per la lieei:a 3. [a lieeba ti su a-cz pivota al punto 5 da la base 0. La vacilla 1 astd fijada

— ti un aeoplamientu cnscadu 7 emparuado il uua
vacilla 8 la rueda rduica 0 (le asta ditima, gira
gcacias ti la cigiiefia 10 pur interniediaciòu de
iac ruadas deutadas de 25 non. 11 y da un
mecanismu da inversidn de msrcha ti an
grauagc rdniru 12 (a-cr mecanismu 60). La inver
sidu se efeetda grarias ti una lialanea 13 3uvot-
ande cn ci punto 14 y cmpernaa ti un sopurtc
doblc 15 que ce supurtado pur ai itcbol lOy lijadu
ecu la ayuda de arandelas met;ilicae entra los dos
engcanages ednieus. La lierba 3 es elevada 6
bajada, segùn ai seotido de rutaeiùu le la vacilla
roscada 1.

M.N. 182
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Secciòn IX. Mecanismo à Rosca—(cornmuacù5n)

M.N. 183—Ariete a Rosea
La rueda de mano 1, haee girar una Rneda

Catalina 2, sujeta a nei eje 2i, cpic ileva una Itneda de
57 dientes 3, la mal mueve los Pi6nnes de 12 inni.
4 y 5 snjetos a ias Varililas Itnscadas verticaIes 6.
Estas engranan los clilsa (le dos C’igiietas ltoseadas 7,
enipernadas a una Rneda cnn llnje 8. En la operaciàn
de la moda (le mano 1, la Varilla ti se levauta o se
baja, 3’ este nncviinieiito piLede erniclearse cee un
intinero de nìecanisinns, stendo ci Prilleilcal, ci arieti
(le cina gma liidraulica.

EI nsétodn de operar la inerda de izannento Cn
este eìltiniu inovimiento, cc ignal al adaptado on lac
prose hidranlieas, y nna representaeiòn excelente del
inecanisneo necesario, se iiailard en ci Slodelo No. 74
(Urna Hidrauuica).

Debe de notarse cane la Varillla li) se enrosea enel
extrenso de un Aeoplainientn 11, ci musi cstft niontaeto
libreniente y distanelado con Araisielas en la Varilia

M.N.183

M.N.185—Dispositivo de un ajustador
de torno

la varilia roseada 1 ltjada 4 una tira (lni(iada 2 mantenida
en pnsieién, mediante nn eollar 3 gira debido à la rneda A
mano 4. Ei icorta-herrannentas 5 cc lijado A una eiavija
roeeada 6 qne ci atomnuliada A nn enirn roeeado 7 en ci mal
atraviesa la varillia 1. En eonseeueneia, la rotaeiòn de la
rueda A mano, eonnnuea ai porta-herramientas, un ninvi
miento de vA y ven. 1)os tiras de 6 cm., en ci mharriòn del
torno mn empernadas entro las tiras de 38 mm. 8 y con
etituyen ias gnlae in lei cuaies, ias otrae tirai de 38 m.m.
pneden eorrer. La tira de 6 cm. 10 se fljarà ai porta
herramnienta corriendo entro ias tirae de 38 m.m. 8.

M.N.184—Dispositivo de elevaciòn de una •

flecha, accionado por un mecanismo de rosea •

Este grabado deninestra como il meeanismo de rosea pnede
e e • ‘e

ser empleado para la elevaciùn de la fiecha de una pesada griLa, por
e e —

cjempio: oste ce nei exeelcnto modeio de tipo de nìceanisnsn
empleado en la niaynr parte de ias mete grandes grnae dei nnivcrsn.
La dirceciòn ce trasnntida por iutermediaeiòn de la roccia eatahna
de 38 mm. 1 y de la rueda dentada de 25 como. 2 fijadas A nna
peqnefla varillia A otras rnedas clentadas de 25 ni.m. snportadas

por ias variljas
roseadas verti
calce 5. Estae
ditimas pasan
pnr los agujcros

roseados de dos amopla-uuensns ti y mando mnedan las varillai estos acopia
cnientoq, snben 6 bajan lentamente Lae tirai 7 snjetas en 5!LS extrsmidades
inferiores 4 una varjiia nn,atada entro los amopiannentos 6 y lae extrenndades
snperiores A nna variilla 8 trasmiten no mnuvieniento A las paiancas O que
san Aia vez fijadas ella flecha de la greta in ias qne ellas pivotan. La flecha es
ad elevada 6 bajada, cee monsemnencia del cnovimientn de los aeopianncntos 6

M.N.185



Secciòn IX. Mecanismo ii Rosca—(corn’inuacidn)

M.N.186—Dispositivo de ajustar
y horadar

E meeanisn(o 186 represeuta (in dispositivo 6
rocca, fljado il la eabeza movible (le un torno. La
varilla coscada 1 se haee pasar pur ci cubo roscado de
una eigiieiìa 2 crnpcrnada 6 la testa movible 3 que
corre cetre dos viguclas augularcs 4. La cabeza movible
ce guiada per uiedio de una lira doblada, empernada su
su parte inferior y eu la cual pasa la vacilla 5 La
vacilla roscada 1 cc lijada per medio (le un acoplamiento

6 6 la vacilla 7 que gira mediante una rueda 6 mano 8.
La cabeza movible cc lijada solidamente mando

se tornilla ci cubo coscado 9 en ci mml se introduce un
tornillo, pasaudo 6 la vez poc una lira (le 38 mm.

colocada tcansversalmeutc (lcl(ajo (le las viguetas

angulacee 1 A medida que ci cubo roscado gira. ci
toroillo apovadu mi la lira (le 3$ mm. bacc que Se
flje conIca las viguctas augolarce 4 Ina(teniemlo ((Sl

la cabeza inovible, sulidanojite en 15(Siciùli

8

M.N.189—Mecanisrno de ajustage
à rosca

.4qui la vacilla cuscada cc eupleada para regular
ci plato de hcradar. La tabla 6 plato 1 cc cinpernado
il una cigtieita con cubo de rocca 2 oor ci (ual pasa la
varilla roscada 3, cela ùltina suj(orta un pifiòn 5 pie
cograna con ci cugranage cm fin 4 montado cu ci ;ìcbol
de la riu’da il mano ti. Las viguetas auguiaces (le O e.

atorniiiadas ai plato reteindas pur medio de un soportc
(loble 7 dcclizaudo j(ur ias vigoctas vertiealcs 9 con

stitupendo gulas qus iuautteucn ci plato en posici(n.

EI idato cc subido 6 bajado, segùn ci ceutido (le

rotactùn de la cucda 6 mano.

Nota. ljuando una vacilla roscada dele rodac

Cn 505 sopuctes. dcberd cu pcinicr iugac, ccteuec con la
ayuda de acoplaruieotus il vacillas urdinarias, si ce

pusible, 6 fin (le que sue pactes ùltinias pucdau rodar cn
ios sol(ortes en iugar de la vacilla roscada, celo ccsnltar6

un niejor v m6s reguiar funcionamiento.

M.N.187—Dispositivo de horadar

Estc gcsbado rclftescnta sui su4tndn, gracias ai cual la tabia de liocadac

(1 oteo api(ratu anùlogo J(ucdc fljacse ralsdameutc y solidooentc en no

importa la posiciòn. La Tabla 6 1(1(10 1 (‘5 c(uI(ccnado 6 mia cigitefia 2

corrieudo cu un ilrboi vcrtical 3. Pn tnruiliio de lt( 0(10. 5 ruscado cn ci

cubo de la dieba eigtiefla, supocta un collar n(antenido (‘(i ci toruillo, gracias

6 una tucrea 7. La tabla 6 i(iato 1ucda fljado cu ia i(nsiciùn dcscada si

se atoriulia ci torutilo 5 justameute apretando sI ilrlmi 3 una manivc}a

conveniente ce foro ada 15W una ciavija coccaila 8 uooitada su un collar O.

M.N.188—Mecanismo de alzamiento a rosca

la naniveHa 3 mIS u(jcla a una Vacilla Iloscada de 5 cm. qoc Ileva

tu _&eoj(lanueuto 2. Este At J(laniento cela uiudo a itcoc dos Aeopia—

nueutoc 1, pur medio (le una Lira de 38 mm. y otra Tira (le 9 cm. Estas

dos Ttcas est6m mndac Pivntalnwnte a los Acopiamicotos por l’cmos de
Iii mIo. v los Aeoplanncntos 1 cslium montados cn Vaciiias que ilevan ias

iigfietias de alzar cargas.

Los mnceanisuo 105 y 100 (Secciòu VI) facilitan otcos cjcnq(Ios de

(nccaaismos 6 rosea.

M.N. 189

M.N.186
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Secciòn X.
CARROS AEREOS Y CARROS PARJ½. PUENTES RODANTES, Etc.

M.N. 202—Carro aereo para puente
rodante

Las ltoeclas ltebordeadas de 19 mm. i y la sons
ron(prendidas para poder moverss sobre raiis
compuestos de Viguetas Angulsres roloradas sobrs
ci puente rodante y los (listintos movimientos 500
opsrados tirando (le Cadenas de erizo sin fin. La
Varilla 3 va dirijida por la Cadena 2 y sobre dicha
Varilla es montado un Engranage sin fin 4 que
engrana con un Pifldn de 12 mm. situado en una
Varilla 5. Sabre esta Oltima, se fija sna ltnsda de
erizo de 25 mm. 6 que snporta la cuerda slsvadora
7, una extremidad (le la coal se asegura al armazén
en 8, misotras la otra sxtrstnidad sul(orta ci gancho
de rargs. Ei dispositivo (le engranage 4 mantiene
suspendida la earga sin tcnrr qoe cml(lcar frcnos.
EI carro se desplaza por los raile, tira(slo de la
radena sin fin 9 que hare acrionar la Variila que
su5s(rta ci FiflÒn de 12 mm. 10. Este ditimo,
encaja con un Engranajs estabirrido en ci eje
de las raedas la.

EI mecanisino represuda una dis
posicién empleada vsrias vecrs en
fàbriras y talIeres, para facilitar el
traslado de pesadss rargss con fuerza
personal. EI carro se dcsplaza por
rsils sercos, pndirodo sievar la carga

• tirando de una csdena sin fin (rcpre
sentada por una radena de erizo 27
so cl modelo). Es de remarrar que

3 ci carro se compone de dos tiras dobladas
ds 60x 12 m.m. eropcrnndas con
jontamsnte i cada cxtrcsnidsd por
medio de dos mufiones pi(o(os. La
cadena 27 hacs rodar una (lcntada 28
so si firbol al rosi se hahrd colorado un
cngranage sin fin 29 engranando con m
pifido de 12 m.m. oontado so la varilla
2f. Una rueda de srizo de 19 mio. 30 fijada igoairnel(te 4 la
varilla 26 conduce otra largura de cadsna (le srizo 25 so
la que una extrsmidad qusda fijada ai armazdn (lei carro y
la ((tra soporta los ganchos, por los cualss se sospende la carga.

Estc sparato slevador 55 esnplrs psra rraosl(ortar los
inaterialcs qne deben sec ascrrados con la mi qoios de aserrar
(oarn(oi Ilercano (modclo No. 6.42) pudicndo ser utilizada
I(ara otros anàiogos nmdrlos.

M.N.201—Carro con descarga automatica

Una pl5ca piana llix 6 c.m. i forma la parte inferior dei carro, pivota airededor de la vacilla 2
y suporta una pequofla tira dobisda 3 qos ss retenida i la placa mediante cinco sraislslas metiliraa,
roioradas cn rada uno de los tornillos 4. Una pcqosfia varilla 5 fijada i la tira 3 soporta ua poica
libre de 12 mm. 6 quc se desidaza sobre un tsrrer rali colorado al centro la de via, ce ci mal, san
guiadas las roedas rsbordeadss 7. Este rail rcntrai de medio pmfto en una extremidad, de manera
que forma un plan inclinado colorado bajo la via (lei carro. ltrsoltando qoe mando ci carro liega
i rierto parajc, se abre la placa inferior por no estr soportada la polea 6 y ci rontcnido dei carro se
desmarga. Sticntrss voeivs i ser rargado, la poi rsti obligada de seguir la curva dci rail rentrai,
jostamsnte ce roando la parte infrrior dci carro se rirrra de oievo.

—28

6 25

M.N. 203—Carro aereo con
cadena elevadora

27’

PI

35



Secciàn X.

M.N.204—Carro aereo para puente rodante

Los ejes I de ias ruedas (le trasiaeidn suo ftjadas A ias
extremidades de enatro tiras (le 6 cm. 2 coloeadaa conjunta
mente y distancisdas con la ayuda (le arandelas metàlicas, en
posiciòn eentral entre ci carro 4. Dos pares de tiras (le 5 cui.
3 6011 empernadas A ias tiras 2 y jnntadas pur sus partea
inferiores con la aynda de tiras curvas 6. I.as poieae libreo de
12 mm. 12 iuontsdas en peqoeflas variillas 7 couetituyen ias
gnlas para la cuerda elevadora 9 (tue pasa airededor de una
polea de 25 (0.06. 13 colocada en la garrueba 8. Esta ditima
se compone de dos piaeas triangulares separadas pur coHares
y fljadas con la ayuda (le tornilllos de 19 mao. 11. EI gaudio
14 ca suspendidu A una varilla de 25 mm. 15.

Ei carro se (lesplaza pur los raiis, graeias A la cuerda 5 de
la que sue extrenudades suo fljadas al armazdn 4 (ver
mccauismo 215).

M.N.206—Carro aereo para puente rodante
EI carro representado en este grale do, se eon(pone de dos

tiras de 9 e.m. 1 adjuntadas con la ayuda de tiras dobladss de
38 x 12 mm. 2. Los ejes de ias ruedas del carro 3 y Sa suportan
dos tiras de 6 coi. 9 mantenidas entre dos collares con toruillos
de presi((s 10. La cuerda elevadora 6 pasa pur una polea
libre de 12 mm. 5 sitoada entre laa tiras de 6 cm. 9 y enel eje
Sa, luego ma scgunda polea de 12 ntm. suportada pur la
espiga dei torniilo 11 en la garrucha 7 pasaudo pur una nueva
polea de 12 m.n. Sa rolneoda enel eje 3.

EI movimientu de desplazamiento del carro se obtieue con
la ayuda de la cuerda 8 de la quc sua extreoaidades, son fijadas
A las tiras dobladas 2.

La garrocha 7 se compone de dos mulionea planos, emper
nados conjoutamente, y eutre estos mufionea y co las eapigsa
de los turnillos se eolocao arandelas metAliraa 12.

La base del rodamieoto 2 se compone de dos vigoetas planaa de 9 cm. ajontadas con la ayoda
de tiras dobladas de 60 x 25 ns.m. 3. EI oovimiento de desplazamolenco es connmnieado pur una
eadena de erizo 4 de la qoc mis estreusidadea son fljadas A las tiras dobladas 3 (ver nsccanisoso 215).

Este carro posee una partieolaridad estA pruvisto (le una lalanea A due jsleas 1 de rannras
i(rufnndas. EstA coostroido de smna senmejante muoera al descrito enel meeanismo 19, inAs en este
caso las poleas Iibres de 25 mio. (leben poder rodar A muarclms diferentes entre las rnedas con bnje.

La palanea 5 ea anAloga A la deserita eo Mecanison 32 (Scendo III) salvo qoe en este caso lmay
soiamscm(te dos poleas movibles en vez de trea.

-
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M.N.205—Carro aereo para puente rodante à dos poleas con
profunda ranura



Secciòn XI. MECANISMO TRASLADADOR

M.N.211—Mecanismo de traslado de una pesada Draga

ti mecaniemo 211 represeota una vista (le la parte inferior de la base de una pesada (Iraga y demuestra un tipo (le
mecanismo de traslado, en el coal, la fuerza (le direcciòn ce aparejada con diez 3’ seie ruedas de traslaeidn desplazadae
sobre una coadrulde via.

La direeeidn ce traemitida per la intermediacion (le un drbol vertieal y de engranagee cdnieos, 5 la varilla traneversal
de 29 e.m. 5 en la qne dos piflonee de 12 (O.n(. 4 nontadoe 5 cada extrenndad de esta varilla 5 aeeionan con otros
pilionee de 12 mm. 3 moutados todos selaradan ente en una peqoeCa varilla. C’natro rueslas (le erizo de 19 mm. 2

fljadas en los drboles (le los pitiunes 1 son eO(000icadas cada
una con la aynda (le una cadena (le erizo 15 lae rue(las de erizo
de 25 m.nu (000tadas en lae l(equedas varillas 8 y fljadas al
centro de las bogias i). Los oeho ejes (le las roedas, rnedan
todos enel mismo sentido, gracias i los l(itiones (le 19 n.jn. 10
engranando 4 la vez con las roedas (le 50 dientes 11.

Una de lae lsgiae (le coatro rnedas, se
representa en (letalle en ci (neeanisoo( 211a
la eigtleiia 12 demostrada en este grabado, ce
empernada 4 dos solertes angulares 13 y
constituye un sojs(rte s(ra recebir los nmn
tantee 14 fljados 5 cada dngolo de la base,

M.N.21 la
M.N.212—Mecanismo de traslado por medio de

cremallera y pifién

Los (necanisnn(s a cremallera 3’ piflun, tienen O(( gran nf mero (le al(lieaeiones.
Einpleandose l(ractiealuente en loda cl((se de nos ce, lo nusmo poede emplearee
para hacer accionar un funicular de crensalicra al largo de una escarpada nsontafla,
que para abrir y cerrar una bilera de ventanae eo una fdbrtca. ti meeanissno 212
represeota (n( (oeeanisn(o 5 erensallera y pifldn adaptado para acelonar ci carro (le
un torm(. EI carro 1 deseansa solre lae vignetas angularce 2 y celA empernado a
ona tira dobbola de 08 x 12 mm. deslizando por una vacilla coloeada longitudinal
mente s’otre las vigoetas angulares. ti Arbol 3 (le la rueda is osano 4 Ojado A las
tiras 5 eoqsernadae al tablero (lei carro, soporta ((O pitt(n (le 12 m.nu que engraoa
con lae erensellerae 0. A (nedida que gira la rneda i (((ano, ci piddu eoere A lo
largn (le lae eren(alleras, arrastrando ci (‘arco ennsigo. 213

M.N. 213—Mecanismo de traslado
Rete grabado rel(resenta la base de nna grùa 6 de ((tro no(delo anAlogo, en ci enal la rueda de direcelùn 1 es

acelonada sr ((((a rueda a orno 2. EI irle(l 3 (le la rneda A mano, sOl(Orta un 1(1100 (le 12 OLOL 1 engra((ando

con una rueda de 51) dientes 5 tijada al eje de la rueda con boje 1. Esta ce una de las cuatro roedee situadas

igualmente A la base del (ondelo, s’stando todas disluestas de snodo qoe puedao correr por cI largo de via qoe

sea conveniente.

M.N.212

i

9
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Secciòn XI. Mecanismo Trasladador—(contzniauin)

M.N.214—Carro que el
mismo se traslada
En este interesante aparato, la

màquina movilde se despiaza sola,
grariae 5 un tainbor 1 al que lenta
mente se le arrolla una euerda 2. l’asa
luego cela ultima alrededor de una
poiea de 25 mm. 3 soportada por la
palaitea 4 inantenida eri posieiùn al
Snal de la via 5, la extremidad <le esta
ruerda es atada al armazdn del carro
6. EI meeanismo 214 representa una
serriòn de la miiqimina pare rortar
earbùn (modelo No. 7.2) en ci etici
este tipo de meeanisrnu para tras
ladar, es empleadu para ramul<iar
lentan<eute los dtiies parc rortar ci
earbén en su superliele a utedida
(tue avanza.

M.N.2l6—Trasmjsjòn de la fuerza motriz à las ruedas de locomociòn
EI nieranismo 216 representa una vista de la parte inferior del arn<azùn <lei exeava<lor ti vapor

(ossido N«. 7.8). En este nio<lelo, ci niotor cc suportado por la plaiafornia en superestrnetnra y la
dire<’eiùn cc trasnnti<la ti las ruedas de loeomoeiòo por la luteruiediarido <lei (irl<ol vertiral 1. Este tirbol
qneda fijado ai rubo de la rueda dentada <le <3 cnr. 2 alrededor de la mal livida Li platalòrn<a vsostiemrr
una rueda eònira 3 qne enaraoa con otra rueda an<iloga 4 niontada cii la varilla Irasver’aI 5. Esta
<<Il mia sirve <le eje al par rentral de Ias scie rne<lae de h<moinoeiòn. EI m<<vinuento esignalniente
monnuseado <i nn segnndo par <le rnedas ni<<nta<l« ai eje li i<or nieili<< <le rnedas <le eriz<< <le 25’ mm.
7 y de una radena 8.

t.’nan<Io en una i<arte <le nira ni<iqnina <lelie de Iraber un nrovinrier<to aiternativo en una
<listanria roniparativainente liequeSa, pne<le «btenerse ci niovinriento neresario, L’raeias
i nn nieranisoro e<<nipoest« <le <ma manivela <<r<linaria y de un tirante <le e«nexiùm<. Lii

ci nreeaolsi<i<i 217 una eiavija r«sea<Ia 1 lljada 1 la rueda ron bnje 2 <<in
tieni’ una tira <le eoaexiòn 3 qne comunica un nioviiniento <le vi v ven

<i un carni gue si’ <lesliza

lior iioe variiiias gulas 4.
utr«s ejemplos <le

nierai<isn<i<s 5 movi
nuentii reciproco, son
presenta<Ii<s cmi los
mneeam<isni<is Xii. 252 y
264 (seeeiùn XIII).

M.N.214

M.N.215—Mecanismo para trasladar à cuerda sin fin

Este meeanisaiii i<oe<Ie aliliraree en ias grùae aereas, pnentes rodamstee, ean<inos de

Inerro ti moer<la cm liii. traeia<lad«res ete. y en tod«s bis ni<i<ielos en que ci carro deba

aniniarse de un niovinuenti< <le vii y ven mu ci largo de una via. Se e«inp«m<e de una

rnerda ciii fin fijada I«r ene <I<is extremos ai dielio carro y liasando alre<Ie<li<r de tizia polea

sitna<la 2. ra<la exireini<Ia<I <le via. Una de lae poieas trasinitirri la fuerza niutriz y la

moerda estar5 arrollaila con <loble vnelta mi esta i<olea ti fin de que olitenga un treno

enfirienie, Pnede enuilearse una ra<le<ra de erizo en lugar <le la mncr<la y asi pi<dria

obleneree una <Itrerriùn <isis seg<mra n<ris p<«leroea.

M.N.216

M.N.217—Movimiento reciproco

M.N215
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Secciòn XI. Mecanismo Trasladador—(continuacién)

M.N.2 I8—Reversiòn acelerada
Un n(ecaniao(o (le reversitin adal(tada :acticanointe en las mtiquinas (le oI(rar, ce muy aprecisdo como medio (le ((i tivar la

J(roduccitin. (mando se (‘stablece ti una mtiquil(a de pianear, pcr ejetnpio, tal como indica ci graliado, este (necanismo controla la
(lireceitin de tal suerte, iue la taNa eoportanuo la (osteria ti tralecjar, se (lesl(laza lentamente efeetoando ci obrado, pero al

- retrocederel inovinnento, la lierraniìenta de obrar no opera y la tabla se (les3(laZa ((tra ‘ez (‘00 (045 actividad.

Un tirbol vertieal 5 suportai narneda con boje 0. (in Tornillo (le 9t u.n. pasa al travee (le uno de los agejeroa de la roeda

con boje, ci coal ae flja al collar de una mec arno ojo. Una Tira de 9 rio.

3 pasa por a peza con ((Jo, pivotando alrededor de una vacilla verbral

flja 4 y cclii fljada en au extrernidad exterior 2 ti nna tira de conexién

mediante un tornillo pivot y tnereae. La tira ti su vez ea ajustada 3’
movotada ti la l(aree inferme de la tabla (tue desliza por las vigoetas 8.

La rueda con loje O gira en sentido ((poesto ti la de un reloj date o ti

la tira 3 un inovimieoto de s’ti y s’en, la rulise 7 dedica por la tira

E — siguiendo ci tuovinuento de la rueda con buje. En cousecoeocia la gola

U — e
— 7 se enenentra ti una gran distauria del punto de apoyo de la tira, durante

e e
— — ci n(oviiniento (le prOgresiùl(, qne durante el moviuUei(tO de u.

e — Dando motes por resultado, que ci puoto 2 se desplaza lei(tan(eute durante

,

e el tieu(po de progresidu y noie rtiiodamez(te en ci de reveraitio.

M.N.2 i 9—Moxnentum Traslador
EI ‘rabado eoseta un to( lodo de operar un noviuuento Je(r cortos periodcn, coando no se (lispone de un Sloter Electrico o a resorte.
Al Volante 2 se le lisce girac en rotaciòn a gran veloeidad con la nmnivela de una cigoeiia por medio de un tren de engrane nmy apruloado,

cupa rela”idn mac elcaz ce aproxinmdamente 27:1. EI eugrane 1 se acregla de manera qne enganclie solamente mando se gire la manivela (le
5 i’is t’isp cela mm l vecit cacce monttindoln en una Vacilla (‘orrediaa qoe fonciona allojando la manivela (le la migileima. Conci nieeamsnso especi
flca’to ci Volante 2 mo(edc obteoec tnoy ftieilmsnte (maveloridad de 10.000 revoluelonesporminoto, pudiendo mantenerse ademtieuna buena velocidad
por un psrinilo relativamente largo.

I.a in(pnlei(in del Volante se tcastnite de un l’ifidi( de 12 mm. eo ci eje del volante, poc medio (le (UI toecalnsno( apropiado (le reduccitin, a
o posieidn (Inc ce lecce, lwro se ltallacti m’cesario arreglar cm enflagne en este tren de engrane.

EI SIEdi deeerilie (n eO(tragoe ((11(3’ adecoado.

M.N.218

M.N.220—Mecanismo Trasiador
En (‘de (necanismo se indica conio ce jeoible cooseguir ci

nlovinoento trssladec (le 01(5 esiioctuia pessda, cemunicando
la direceitin ti mmicrosas medie (le mi i 1h01 ide. EI gcabado

repceeenta un ledo dei calallete de la Pile ( tc Gefla i ama Aseotar
llloques. La fnerza se conduce (lcsde la sobee-estcoctnca
gicatocia’poc una V:(rilla veitic al 3’ se li as(e le ti Jtnedas (‘dnicas

de 38 n,nt,( i snjetadas fpcqoefas Varillas 2. Las extrenodades
de éstas ùitiioas, entran en nn Acoplcnicnto fljado J(ama lisce
de eom(octe adicional. EI ieoviisiento de las i’arillas 2 se tcastnite
jior Acoidaniicntos Uidveesalcs y EI- acage e (eh o ti los ejes

de Ira ruedae noitrices.

o-’
I

e,..

-e.—.. —
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Secciòn XII. CUBOS, POZALES Y DISPOSITIVOS DE DRAGA

Esta pala eeta comprendida para poder emplearse ce las excavadoras 6 vapor, 6 utros aparatoe

similares. EstA empernada al brazo 1 que pivuta airededur de un punto situado en la fiecha de la

.nccavadora. La placa inferior 2 de la pala, es articoliela 6 la varilla 3 pudiendo ser abierta 6 cerrada,

por medio de la vacilla deslizadora 4 accionada pur una cuerda 5. Ad, durante cI iiiuviniientu (le carga,

la placa 2 ea niantenida cerrada, gracias 4 que la extresnidad de la

vacilla 4 se engancha en sI suporte pIano 0. Cuando Ilenada la pala,

llega al sitio donde debe descargarse cI cargamento, se tira entoncee

de la cuerda 5 y queda cfectuada la descarga. La pala se elevada

6 ee bajada, gracias 6 una ruerda 7 qnc pasa pur la polea 8 enpor -

tada poc una vacilla 9 y sobre la mal pivota. Para regnlar si ràdio

(le accién, se modifica la longitud del brazo 1 que se cnntrulado pur

un inceanismo 6 cremallera y piflòn, situado en la fiecha.

.VM.N.232_Aparato para pozales 6 trasportador de cubos

M.N. 233—Cubo para draga
EI grabado (letalla la ronstruccién del cubo. Peudiente dei muvisuientu de carga, lue (lientes 1

puedeu ahnndar la tierra graciae 6 la cadena 2, la enerda 3 retiene ci cubo al angulo deseado. Ei

aparato se anhe 6 baja mediante la palanca 4.

M.N.234—Cubo recogedor

Lae partee reeogeduras del cubo, se cumpunen

de plarae triruiguiarea de O c.m., i a)uetando 5 sue

iadoa nnae tiras eurvae de O c.ni. 2..EI cubo es

en’bido 6 bajadu mediante cuatru longitudee de

cuerda 3, utra cuerda 4 pasa alrededur (le una

polea de 25 mm. sopurtada pur cI travceaflo 5. Si lae dos cuerdas 3 y 4 son

impuisadas 6 la missua marrha, el cubo se abre 6 se cierra cm que isa mandlbuias se

mnevan, moda si una (le ias rnerdas qneda detenida, se abre 6 se cierra ci Thnbu

siguiendu ci snuvimiento de la otra cnerda. J,as junturas man’adas A “ pivotau

todas por medio de tornillos y cuutratoercas (ver sueeauismo 203). Si los lados

exteriores de las nsandlbulas dei cubo ce rubreo de rartulina 6 de piezas copie

mentarias, el rubo podrd roger pequeiios (‘argamentue de arena. huhtas ctr.

1.._..
I’

M.N.231—Pala de Excavadora a vapor

EI mecanismu 232 densuestra ciaramente, ci setudo pur si mal los pozaies

para ponton de lisupia Mecrano (pieza No. 131) pueden fijaree 6 Ias cadenas

de erizo. No iml(urta ei ndmnero de cubos i que se fijarfin desta cadeua sin fin

2 y que pasarà airededur (le una rueia de erizo 3 supartada pur la extreiuidad dci 4
l(razo de draga.

Este meraoismo se eiupiea practicaiuente ce utrua aparatus, pur ejesnmdo, en los cievadores y traslmrta

duree (le pulvu (le rarbòn, arena, grava, meusentu 6 para cargar los vagones con suaceriaiea andingos.

i
M.N.232

‘I:!:: Li d

M.N.233

—i
A

‘ M.N.234
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Secciòn XIII. APARATOS DIVERSOS

Caso de pe una
rueda giro mis rapida—
merito ipie la otra, las
Roedas i(inicas 5 i’iiiii—
ienzan i rodar, ajust—
ando asi la iliferencia
do veloiidad entro las
Ruedas cénicas 6 y 7.
Si ci velucolo corre cii
una linea pcrfectamente
recta, los irholes i y 2
y las Ruedas cmuicas 5,
6 y 7 deben girar sim
ultaneament e como
unidad, como las ruedas,
deben correr i la snisola
velocidad.

M.N.251—Mecanismo de diferencial

M.N.253—Muelles a hojas
Los moelles i iiminas i hojas, pucdcn construirsc con la ayuda de tiras Meccano de

diferentes longitudes. Las tiras soli ligeramente curvadas y empcrnadas como se
demoestra cii ci mecanismo 253. Ei resorte representado, osti comprendido por otro
empleado osi un cliasis de automivil, emperoado al bastidor dcl vebiculo con la ayuda
de Snportes angulares como podrti ver en ci grabado, puede soportar las ruedas de loco
mociin por la intccmediacimn dei Soporte doble situado eri la extremidad. Frccuente
mente se emplca un muelle anilogo, empernauslo sus dos extresnidades al vehiculo, y el
eje de las ruedas de locomocimn descansa en
su parte central.

Estc mecanismo es del tipo semi
eliptico. Vease M.N.16l.

41

Este mecanismo es, sin ds:da, uno de los mis interesantes ejemjdos del valor prictico.
Ei snecanismo de diferencial como ya conocen todos los jovenes ilieccano, se incorpora en
la traasmissmu de todo autcniivil, deludo a la diferencia entre las velocidades de las dos

roedas deianteras cuanclo ci auto corre por via curva.

Ei iriaol trasero se ccmpore de dos Varillas i y 2, las extremidadcs de las cuaies tiencn
sus cojinetes en un Acoplamiento 3. Enei agojero centraitransversal de diclio Acoplamiento,
se fija una Varilla de 5 m. 4 que sirve jara llevar las 1{uedas cénicas de 22 m.m. 5. Engranan
con dos Ruedas ciniuss semejantes 6 y 7 empcrnadas en ios arboles 1 y 2 respectivamentc.

Las extrcnudadcs exteriores de la Varilla 4 se pasan por los agojeros alargados de
Soportes angulares de 25x12 mm. que se fijan rigidamente por medio de Pernos de 12 m.m.
i los agujeros contrarios en la Ilueda cinica de 38 mm. 8 y soa espaciadas por medio de
Collares colocados en los pernos. La Rueda cinica de 38 mm. purde girar libremcnte
alrededor cI irbol 2.

Ei irbol de propnlsimn 9 es fijado en la Rueda cinica de 12 mm. 10 que engrana con
la Rucda cinica de 38 mm. 8. Dos Collares 11 doben asegurarse al irbol 2 para mantcner los
engranages diversos en alineamiento cxacto, y para impedir i ios engrauages 8 y 10 de des
lizarse. Dos Arandelas deben tambien colocarse contra el cubo de la Ilueda cònica 6, para
espaciarla. M.N.252—--Mecanismo reciproco

Ei excsntrico con movimiento triple, como su nombre indica, provee una acciin
de tres diferentes dimensioncs, 12. iO v 25 mm., gracias ai cual, ci movimiento con
tinuo puede ser convertido en un movimiento reciproco. EI mecanismo No. 252 repre
senta <los excintricos accionando los ùtiles de una miquina de taladrar. La Varilla i
fijada en ci centro de dos excntricos 4 establece cureas de 12 mm. dirijadas por el irbol
principal 5. Los Excintricos 2 500 retenidos a los Acoplamientos 3 sobre los cuales
pivotan, estos Acoplamientos son montados en las Varillas goias 6 que llevan los ponzones,
mediante un travesaflo 7. El Excintricn de movimiento siinple lIbera Meccano No. 170)
provee una nccién de 6 m.m. i una acci[in rectilineal de 12 mm.

‘UM.N.253

iL. -



Secciòn XIII. Aparatos Diverso 5—(co;zti;macio’n)

M.N.256

Ejemplos de manubrios Meccano
MN. 211. Rueda I (((allo, (‘ompuesta de oua placa frontal 18 girando

airededor dei (irbol 17 soportalelo ((lei elavija roscada.

MN. 256. Mango (le manubrio, eoinpuesto de dos i’igiielas ea(l(eruadas
entre si y le una pequeiia varilla 1.

MN. 257. Mango (le Iuauul(rio, eompuesto (le 1(0 aeoplau lento 5’ (le
una pequela varilla.

MN. 258. Palanea il mano La elavija roseada m enrosea 1 (100 de los
agujeros de la extremidad (1cl aeuplamiento.

MN. 259. Manivela dolde, eompuesta de una varilla traeversal uno tada
en ((li aeoplamiento.

Olmo (((da ejemplos non rel(resentadoa cu los ioeeanismos Non.

5, 63, 63, 67, 72. 86. 337, ete.

M.N.261—Trolley forma pantàgrafo para locomotora eléctrica

Ente utecanlsoso ilustra nii paotlgrafo (lei

tipo enqdetulo en loe(mmtoras eléctrieas con

ci sistemi( (le eal(les aereus. (‘COtto VI(rillas

r(IseI(Ilas (le 5 (‘III. i rigidamente conexiol(’

adas a lan varillan (le 5 e.u. 2 y 2a por medio

(le Collares que Ileva(1 otros (‘ollares en los

rntdes, ms Varillas (le 5 CIti. 4 debeu girar

lilreit(eI(te,

Lan
Varillas roseadas Ssc enacxionan Con

cuatro ((tmun I ‘oliano en III VarillI( 4 y rigida
Inellte, ‘sns ((trae (‘xtrelnidadee eidran et
(‘ualro t’ollarce (floCtislo5 en non ‘,‘:nilII(
rosetida de 5 CIII. 6, la (‘nal imede girar
libressntc (‘li 10(100 los enatro t’ollarcs, y
Ileva cii (‘ada exlremidad no Cubo roseado 7
l’o trozo de alaudre fuerte 8 se llja Cii cstos
(‘oboe, or Iliedio (le Tnrnillns I(risonieros 9.

M.N.262—Pivot, compuesto de un perno y tuercas
tu siuqde 01(0 (le j(lO’Ot (1 arti(’illaciùli, (Inc C5 estreinadatuente Itil (‘t( los

Iuodelus Meceano, queda rel(rcsentado CII ci Ilu’eanielno del. EI toriullo 1 luisa (i

través de la tira 2 y se fija solidiimel(te I la (ira 3 mediante dos tncrcas 4 y 1 las

que soli cullveluentemelite 1(torl(illadI(s (‘oI(tra los lados ((pnestue (le la mira. Uti

eelso’iu 51I11(’iCiItC CS (‘tuupteIIdidO (‘((tre la tlI(’rets 5 5’ la (‘als’ZIi (lei tortullu i III(

(li’ asegurar cI jnegu (le la lira 2.

M.N.263—Tornillo y contra-tuercas
Puede coostmuiree otra fi(rnia (le iuvot (1 arlicnlaeiùl(, (‘oloeaudo las tiras 2 y 3

(ver l”ig. IiIe(’auislilo 262) CII cI toroillu I y redatelo las tuercas 4 5’ 5 CII 50 espiga.

l.ae tUcrri(5 SOI( rodadas Cli direeeioites (qetestl(s, lenta que seat apretadas solida—

luelite la ina (‘untra la ((tra cii cI tutiullo. lista (lisposieiùil Isrmite cI juego (le las

dos time 2 y 3 indepeislieutemeote del toriullo.

M.N.257 M.N.258

EI pauttigrafo queda lulpedido de bajar a
un ladu, gracias a ms t’aticttas de erizo 101’ 11,

alle is’riililei( SolaIlS’ilte (lii lIi((,Viluiei(tI( de
ext(’lISiùlI. Lan t’adel(IiS Se arrcglau (‘ontraria
milIte, CS decir, mientras que la (‘tuletee 10

ledi lsijo su collar Cespeclivo eu Viullla 2a y
pur ci (‘oliar en VI(rilla 2, la Cadeua il msa
is ci (‘oliar cu Varilla da y lmjo dei Collar CI( I
Varilla 2. tu Il (‘sorte (Inc (‘oi(exilula lan

Varillasdy 2a timide a cievar in Varillas 1,
noi extelelielslo ci paIItI(gralo, resuitando que ci alaosbre 8 queda CI( l(resi(n. Eh trolle3’ ce aislado dei tceho de la ioeouettura

pur medio de ier005 (le 6 hA. y Culsui y Arandeias aislautes. La rurriel(te ce iteluelda al niotor mediante ci arIliazòn

dcl mut1grafo y ci 1db aisiante 12.
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Secciòn XIII. Aparatos Diversos—(continuacidn)

M.N.264—Tambor
Para convertir un nioviiniento rotativi) regular en Uil movinuento alternativo 6 intermitente,

dos rnedas con buje 1 son nsontadas 6 un drbot vertical rotativo y Ilevan una pequefla varilla 2 la cUal
traelada 6 la tirs 3 un inovisniento de v1 y ven. La tira se mantiene contra la varilla 2, pur medio
da un trozo de coerda de resorte 6 caerda de gonia. Una conveniente sospensiòn puede ponerse en
posicién para inipedir que la patanca liaga scgoir la varilla 2 sobre toda la longitud 6 su retroceso.

M.N.265—Movimiento rotativo intermitente
Una hnrquilla de centro sostenida por un acoplannento lljado 6 Uil Srbnl rndante, engrana 6 cada

revnlnciùn, durante Uil corto inetante, con los dientes de Una rneda de erizo de 5 cm. fljada 6 un segundo
flrbol, conoinicando asi 6 este dltinio, Uil nlovinnento rotativo interinitente. Este dispositivo ce ùtil
ml los iodicadores rodantes, instromoentos de medir, etc.

Un nioviioicoto rotativo interinitente puede obtenerse con Uil niecanismo de trinquete y rueda
de eseape por cjeinplo al separar nilo de los trinquetes, y al eoinunicar un nlovinuento de vaiven a la
rneda de erizo mediante ci engranage de eigiieiia y vacilla de eonexiòn, la coeda de escape ejeentarà un
nlovinoento semoejante a M.N.265.

M.N.266—Tambor
Este niecaniinso tiene iemejanza al niecanisnio 264, convierte un nnivionento rotativo regular,

en un niovinnento recIproco 6 illtecinitente. Se conlpone de dos poleas de 38 ill.nm. 1 6 ruedas con
liuje. soportando tres eoportes dobles 2, lljadas las roedas 6 Uil ùrbol cotativo 3. A inedida que raeda
ci tanlbor, los soportcs 2 elevando 6 bajando una palanca, reposan transversalinente sobre la vacilla 3
La exéntrica es en fornsa de tanlbor (vease illecanisnio 252).

M.N.267—Palanca de ngu1o
La palanca de àngnlo es una lialanca de priioer érden (ver secciùn TV pac. 11). Se utiliza para

aninentar una faerza 6 paca cainbiar una dicecciùn. En el inccaoisnio 267, las urss 1 soil colocadas en
Sngulo recto, comunicando la una ci ulovinaentu 6 la otra pur la iilterinediaci6u de la uiaidvela de cani
pana 2 (pieza No. 128) en la eual las tiras quedan eojetas mediante tuereas y tocniilos (ver inecanisnlo
262).

M.N.268—Engranage epicicloidal
Eml cI eugranage epiclcloidai, una rueda dentada gira alrededor de la circunferencia de otra rueda

dentada. En nuestro grabado, e! pi6òn i engrana con la rneda dcntada 2 cnntenida por Uil àcbol lljado
6 una tira de 38 mm. 3 eniperusda 6 una rueda catalina 4 que rneda librcnlente en la vacilla vertical.
lista ùltiina poede lljacse en posiciòn, iinjsdiendo de rodar 6 la rueda dcntada 2 6 bién puede rodar 6 Oll

nlarcha difereste 6 cii direcciòn opuesta 6 Is caeda catahua 4. EI nimulcro de revolucioncs dcscribidas
por ci piùòil i cxcede sienlpre 6 lai de la rueda catabna 4 neis ci cendiinicnto de ioarclia varia segdn isa
diillensiones del piflén y de la raeda dentada 2 y cI nioviudento de esta dltiioa.

M.N.269—Medidor de .ngu1os
EI relator para teodolito Meccailo (pieza No. 135) se conipone de una Iioja de cartulina ciccular

6 seini-circular, provista de una eseala gcadsiada. Se flja en los modelne 6 los cuales se desea niedir los
Sngulos, los grados, etc. EI Iilecanisnio 269 deuluestca la escala senilcircuiar 1 y la escala circuiar 2
lljadas respeetivamente al brazo de punto de mira y 6 la base llja de un Teodolito. Notar” la ploUlada”
un acoplamiento 3 suspeudido 6 una euerda 4 permite eneoutrar la perpendicolar.

M.N.264

M.N.268
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MECANISMO DE DIRECCION VARIABLE Y MULTIPLE

M.N.270—Direccién rotativa variable
EI meeanismo 270 dnmiestra un método graeias ai enal la longitnd de un arboi de direeeiòn pnede niodili

carse (lurante su foncionamiento. Noestru grabado representa cI meeaflismO Cn cuestiùn adaptado 6. una nm(lnflft

de agujerear. En ella se ver6. que ci àrbol vertieal se (livide en dos segnwntos : ci segmento snperior 10 Cs adjnntado
al segmento inferior mediante ((((a roMa con lnje i en la mal se ajnstan (105 J(eqne0as Varillas 2 000(tadas en
otra rneda con lmje 3 que se Oja al segmento inferior 4. La broma, suportada pur este (iltin(0, lnego (le N’Per
enneluldo so trabajo apoyada en la Tira 5 deseansa y retorna en su pesieién prinutiva, graeias al resorte (le COflS
5(reSiÒfl 7 (Piena No. 120l() (Inc CS (nontado al 6.rbol 4 entre un eniler O y la tira enrvada formando soporte 8. EI
resorte del(er6. estirarse ligeramente, antes de ser empleado en este al(arato. liay fine remarear, que las pequeiaS
Varillas 2 Se regulan en ci nlovimients( (le palanea y deslizan en los agujcmns de la Itueda cnn buje 1.

EI meranismo 270a representa ntra vista de dispositivo regolando ci boradar. La palanea i es usoetada i
Invut ce ci i(OOt(( 3 pr medio (le no tnndlln y mnntra tnerras (meranismo 203) y se enganeln 6. la pieza con 010
2. Esta Oltima es igualmente ajustada por medio de un tornillo rontra-toereas i sm soporte doide O (memoismo
270) montado en ci Irbol de agujerear 4. Si se utiliza la nueva pieza (00 ojo, la palanea 5 deberi apartarse mie
dei Irboi vertimai.

M.N.271—Mecanismo à direcciòn mùltiple
Este meranismo es empleado gcnerain(e((te en las miqninas de agnjerear (n(iltipies 6 en aJ(aratOS andlogos,

en lns rnaieS, eierto nùmero de 6.rI(oieS deben de rodar i la misma mareba y en la misma direeei6n. Una Variiia
vertirai 5 retiene nna itueda Catalina de 38 mm. 7 que Cs dirijida pur el Piflén de 12 m.m. 8 lljado al irI(ol de la
l’olea 6. morrea. La Varlilia 5 esti lljada por needio de dos i’iaras Vrontaies 1 y 2 empemnadas ai montaide (le
la mIquina y lieva una Itueda I)entada de 57 (lientes 4. Esta ditina dirije los Piflònes de 12 mm. 3 lljados i
los enatmo eontra 6.rboies O que lievan las broras montadas 6. los Ampianuentos.

M.N.272—Acoplamiento universal
EI Aroplainiento universal Meceann (pieza No. 140) es eomprendido para adjuntar dos (erboles rntativOS

sitnados en (iiferentes pIanos 6 fornn odo verios dngulos. EI aropiamiento neiversal cxiste Cn todos los auto
nséviIes. eonstituyendo una Ilesible conexién entre eI irboi de propuIsiòn y ci ftrlsd (le direeelòn prineipai del
motor, pernntiem o asi el movimiento vertical del cje trasero qne puede ser (aosado por la (leSigualdad (lei melo

s(r el que ci velilcelo (liseurre . Meranismo 272 demuestra ci ACOI(iamientO adjnntado i la eaja de veioridadeS
del Chassis de Automévil Meceano. Otro buen ejemplo del siso de ed pieza lo indiraneos en 31.2(220.

M.N.270a

M.N.272

Il

M.N.273—Indicador de marcha

Un instrumento de precisiòn para nedir la mareha de un (ri(ol rotativo puede estaldeeerse sobre ci principio
de ‘ reguisdor de marcha” (ver meeaoismo 107) empleando pesos para aeclooar un indice que trasiada ci movi
miento en una esesla grsdnada (ver modelo No. 4.35 en Manusi de Instrucciones).

MN27 I
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M.N.274

M.N.275—Desljzadores
una pcquefia Varilla 6 es mostada Cn piezas cnn

ojo 4. Un Estribo de eonexiòn 5 5 la extce(nidad de la
Vacilla del pistén i dirije la Vacilla trasversal 6 suOre
esta (iltin(a ae (uo((ta un Acoplansiento 8 Su l rtaudo la
Vacilla (le conexién 2. Arandelas (net;llieas (lel(crP(
coloearsc 6 a(nboa lados del Aenpla(uieuto 8 6 fin (le
mantenerlo cn iniena i(saiei(n Cn ci centro (lei Estril(o
de Cnuexiùn

Las piezas con (()o 4 deslizanse por las Tiras 3(iiras
de 0 coL) montadas cn la caja del nntor. Los sol(ortes
de las (leslizadoras, (lei isstCn y de la Vacilla (le
eonexién deberfin de sec eograsadas conveaisnten ente
1 fin de asegurar la rcgnlarhlad de su foncionanflento
(lel(e tenerse enidado un cI (000tage (le la Vacilla (le
conexiòn qua debe quedar bién aliueada con la Vacilla
del pistòn.

M.N.274
Arbol de biela, biela y contrapeso

Aqoi se vé_(m tIpico firmi le biela Sleccano, eoml(rendiendo
la eal(eza de la lucia, un ex(otrieo de.

EI sula)rte extren(o para ci irbol (le lucia I lo eonstilnye una
lese 2 los eollares 3 son lijados al ((ciad lO( uol(os 1(0105 del

sois(rtc. Los brazos de biela se conqoneo de tigfieiias 5 y Sa

cu(isra(ol((s 6 los lados opuestos (le una Placa Triangular (le

(i COL 4 que sirve (le cOntra{(eso. EI eje 8 queda lljado ei los

Cola(s (le las t’igiieiias iutcriores Sa y sup((rta ci Acoidanuento O

lljadn (1 la Vacilla (le eonexiùi 6. Uo aIs(YO (le babuulrada 10

(‘a atoroill(olo al Acoldainiento O siendo clevado mediaifte

((randclas (nclfilic((s il 6 ll!( (le que su tornillo no alwiete ci eje.

l’nando el (oodelo (leba cngras((rse, se retira ci a5syo (le

lodaustrada, 6 Im (le que ci lol(rillca(te 3(neda psoetrar basta

ci cjc (( través del Acoplanoeito.
EI Ex(ntrico 7 acciona ci (necanisno (15 tirador su brazo

cs proloagado j(or ((((a Tira 12 y entonees la colena (le erizo 13

bue rodar ci regulador del motor (ver naeranismO 107).

M.N.276—Cilindros oscilantes

ho, cilindros oscilantes seme)antes 6 los (le ias peqneflas

oeiqniuas 6 vapor 6 hombas pocdcn cstar dirijidos por (ma

cigiietia conai se indica en ci nseeanisn(o 276.

Los ciimndros i y 2 pivotando en sos ecntros is(r medio (le

i(eraos y contra-tncreas 10 (ver (oecanisn(o 263) y ias Varilias

de los pistones 6 y 0 son fi)adas al cje 5. Este flitimo 0)ado al

extremo (le ((fl A col(lan(ieeto 4 (oo( dado en si lrbol de lucia 3.

La Vacilla (lei iostòn 6 iovota en ci e)c por medio (lei Estril(o (le

eonexi(n 7. La Vacilla (lei inst(n i) ileva un Aeojdamicnto 8

enel mai y en ci agn)ero traeversal, l(asa ci e)e. Dos Arandeias

nsetdlieas (lel(er6n moloearse entre ci Acoplanoento 8 y los

lados (lei Estrils( de monexién.
A mcd ida quc rueda ci firl(ol (le bicla, los eilindros balanceao

cn torno (le sns eoportes. Pelo (le advertirse qne con cale

dispositivo, no son necesarias ias Variiias de moncxién ((I los

)oegos (le pistòn.

MECANISMO RECIPROCO DE MOTOR
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S ecciòn XIII. Aparatos Diverso 5—(continuacidn)

M.N.277—Deslizadores pan
maquinas paradas.

Esta clase de deelizadores se nsa muy extcn
eamei(te CII las eo&qninae (le 110 ci indro, grande o
lento, y donde esta porello de la maquina ha de
aguantar empujes de graa preciSo.

La varilla (le eooexiCnl 11 tiene eontratuereae
cii cada lado del Acoplamiento 4 (11k ileva (los
pares (le Viguetas _1I(gularcs (le 38 10.111. 1. T.os
Peruos que sujetan eetas Viguetas soetieueii ade
bSs en posieién SoJ(ortes Aegulares (le 12 x 12
mm. 11110 de los cualee se veli ei 2. Ln segniolo
Acoplamiento 3, que ileva la vacilla dei pietùu.
eet5 eu)eto a las Viguetas Angularee de L8 111.10.

y C011H( cii ci Acopiamiento 4, se 11(01(1(01 dos
sopurtee Angulares. Due Tirae Dohladae (le
38 x 12 mm. 5, estàn einpernadae eiftre los (los
jaegne (le sot(ortes Angulares de 12 x 12 mm. 2

Y (Inc formalI las cacce (le los deel.izadores.
(Dada barrita dcshzantc li, (leseanea cii sii

rcel(ectiva Tira Doidada y yacc cii los lcrdce
saliei(tcs de las Viguctae Àngulares de 38 in.u(. 1,
evitando ad que los (leslizadores se deeorganieeil.
L((e extrenìes interioree de lise lsarritas deslizantee
se empernan a una Tira fobIe de 38 x 12 ni.In.
qsle cst5 sujcta al iteborde (te 1(neda, formando la
cabcea (lei cililidro. Los l’cmos (le 9 111.111. qile
soetieneu eii i(OsiCiòfl la Tira Dolilada, sujctan
tambien la cabeza del eiiiiidro al bIoqIle dcl
IflisiliO.

M.N.278—Dispositivo pan multiplicar la
potencia de una maniveia

M.N.279—Mecanjsnio Pianeta y
Satéiite

El niccanisino PIaneta y Satélitc, ce utilizado
iara convcrtir ci niovimicnto de va v vcn le un iust5i
ci( (III (i(ovilliiel(to (le rotacién. 1.a tira 3 repreeenta
LI lucia, iie trasniitc (‘1 iuovimicnto (le sS y scn 1cl
jsstòii. l.a lira estii cmpcmnada 5 una cueda (le 57
(I icstce 2 (Inc gira libreniente por ci torilillo luvot 3
lljado i lilla tini de 5 c.n(. 4. La tira 1 ilchcra cetar
ligeraiiicolc csl(aeiada (le la rllcda dcntada 2 por
nicdio (le una araiidcla llict(iliea colocada CO 000 de
los (los tomnillcs iodieados, (le mancra quc la lira 110
llcgec ii cl(orar con la mueda deiitada 5 (lurante ci
niovillilclltu (le rotacidii, iitra araiidela nletdlica (lcl(c
coloraree cii ci toniillo luiot 3 juetauciitc (ictmae
(lei rolllr (le la mucda 2. TJna cxtreiuidad (le la tira
(le 5 e. la. 4 del(c colecaree eontra ci toriliHu levot 1 y
r(icda lil(reilicl(te eit ci Srtsd lootor. ( l.a tica ce
cej(aeiada de la rncila (lentada 5 er luce araildclae
1(1(1 (i li( (le)

La rucda (Icetada 2 dirijida per ci iliovilnicllto
((ecilasie dcl mete gira cii su eJc, bus qae con la
riicda (lelltada 5 ciiando loe (lielltee de ias (los
rucilee soli al(reeadoe, litI niovililidoto circular ce
(((1(1(1 ((idolo il lii riieda deiitada 5. Esta Sltinia
gira (los vcces 50lIre sii (jd, J(ur un circuito di’ la
rueda 2 i por dos pietoiiadae.

EI mecanisuio 280 ilcscribc 1111 (uccaelenlo de ercmallcra y piiiéa,
(11W ls’riciic le Ieultil(licar un rcudilliicnto uno 5 dos bI Isitencia
(le l1i( lIi(ll(ivcla. J.(i lucia de IuetSlI, ce coloesda (‘il la i’xtrcuiidad
de 1111 periio (le Il) i(l.ill. 2 pie pi(ea 5 trav4e le una luezul ((uil ojo
3 v tielo’ colme sue luiillee (le pifl(fl (le 12 (Ifiu(. 4. Eeic Sitinio
rueda l(0 uI (‘rcbu(liicra 5 ll)ildul eft dos sols(rtee uisgularce i la
base dei niodelu(. Utra luurra (le ereieaiicra li ellupen(aula il dos
luezas con ojo 7 dceiiza por usa tira (li’ 14 cui. 8 y esgruiiia iguuii sente
con ci 109611 4 . A cada aeeiùli de la lucia, ci lisCa 4 isdurido lior
la (‘rcn(allcra 5 ruedui come su c)e y conduce la ereilu(dicra seperior
ui la nuienia direeciòn q iie la mela, però cii un trayceto los vcecs 1555
largo. La tira 8 ce (‘Illliernada imr cada 11110 de sue cxtreluoe 5 lile
time (le 38 mm. lljaduie 5 la l(ase l(0 medio (le eou(ortes asgularee
de 25 111.111. Usa sl’gslllla Lira Ibrisalldo gaia 9 lljada 2 cada dx(rcnli—
dad 5 un sopurte angular de 25 12 mm. y Ileva la pieza coli 0)0 3,

Il

A

M.N.278
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M.N.280—Articuiacién por enchufe y boia
Como en la iogenieria actual, ésta articalaciòn, mediante la cual un

àrbol puede girar libremeute, es frecuentemeote necesaria co la constroeciòts

de modeios. Aunque 1(0 sea farli reproducir con la ayuda de piezae Me.ecano

una junta acticulacién, es posible conetruir un mecanisino hastaote 11cl,

como se ilustra ca MN. 280. Eo éste ioecaoismo ci enchufe es reprcseatado

por no Acoplaruiento toridquete 1 mientras que la boia consiste (le 1111 Uollar

2 lljado en ci irbol 3. EI Acoplanocuto torniqacte CS ioontada en una

Varilia corta (lise poede gicar libreinente en cojinetes 4. De éste modo,

la Vacilla poede inovccsc por alguo &nguio al vertical mientras que gira

eu ci Collar del Soporte 1.

de la Vacilla de 38’m.in. 2euganchada en ci cubo (le una (‘igllefla 3 lljada
‘4 los rebordcs de las Vigsietas (le la llccha. Suporta en su cxtceini—
dad snpcrioc otra Vari]la de 38 mm. 4 y en su exlrcnddad inferior una
Vacilla ds 25 mm. ‘4 que se sajeta un Engranage sio ho 5, EI peso
de cste ilitinmo sirve csra omautm(er en posiciòmm vertical la VacIlla 4 ‘4
1(0 importa ci ‘4ngulo ‘4 (ilIe se emosientre la Ilecha. Un cuadrante O
cortado de cartolina, se llja cmi 7 mi un Soporte Aogsdar sujetado ‘4 la
flecha. La Vacilla 2 iasa 3s(c un agnjero que lmay en ci cuadrante y
soporta dos 6 tces Acaudelas zuetàlieaa mi fin de distanciar ci Acopla
mmuento 1 de la cartolina, de modo que ci Engranage 5 Im apriete los
hordcs de las Viguetas que formuan la Ilecima. l.uego mnamaobramslo la
hiccha se marca cmi la cartolina, ci cmid io lei mirea m’liberia pur ci Gancho de
carga ems cada una de ias posiciones dei indicador.

M.N.282—Radio Indicador

La condicido paca solsmrtar pcsos cmi una gnia, varia seguo ci mingulo
de la’hleelia, pucs a la par qume la Ilecha se acerea mn’4s ‘4 la posiciòmm bori
zom,tal, mucha mnayoc seni la tcmmsiòn en proporeimmi al peso, l’or lo tamito
cuaodo se trata de elevar 1111 P50 considcrable, bay que m’iodar que
la Ilecima sca al mingulo correcto. EI operador lorde ver, muediantc este
dislseitivo, ‘4 simuple vista, la pesiciùmm de la ficclia y ci nclximoo de C50

qae pueda elevarse sui tener (lume aumnentar ci mingulo de la hlecha,
EI Eadio Iuolieador Menano qime rcprescmitamnos (‘Il Mcceanisom

282 consiste cn un Àeoplaudento 1 quc inmcde girar libremcnte alrcdedor

M.N.283—Soporte frontal para àrboi
de conexi6n

Este mnccaoismo ce umi Soporte frontai para emplearse
en comicepto dci Ejc de cigoetia (l’ieza Menano No. 134).
Se m’ompeo(e de dos Tiras de 38 moro. uiiontadas en la
(‘igtiefla

‘
emoperoadas a la cxtremundad de la Vacilla

de eonexiùms 2. Las Tiras se tienen cmi posiciéo mediante
mio Perno de 12 mm, 3 pasando pur la extrcuodad
del Acoplamiento, y por dos Tocmollos de lire51611 4
que sirven gara mautener en po5iciòmm la Vacilla de
comiexiùo ems ci Aeoplamiento. La posieiùn de la Vacilla
de comiexiùn cu ci centro de la Cigliefla, es moantenido
imr medio le una _lbrazadeca de resorte 5 nomtada entre
dos Arandelas.

Altecmmtivamente dos l’lacas triauguiares de
25 mu.m. euspieadas su lugar de l’iras de 38 10.10. imedeum
emnpermmrse a 011 Acopiamiento segnudo, lljado a so
agujcro ceotrai mi foguio rccto al Acoplamniesto 1.

M.N. 281 —Mecanismo de construcciòn
de charnela

La cisarnela demostr:ola en MN. 281 sa eomnpone
de siete I ‘ollares ioomitados cmi una Vacilla de O c.nt 4. Los
(‘ollaree 1

‘
2 se hljan eu la goccia, lmr mucdio de Uccise

rorciemites pasadss por la Vigncta angolar 3. Toercas colo—
i’adas mm los l’cmos inmjsden mi los l’eroos, mie tocar la Vacilla
4. Dos eollarcs nsis se Il Jan en ci ,1umieial de la poerta

ise medio de l’cmos espaciados is(r Acmoolelas. Dicheme
l’enmos sirven tauibieo para mmmmmtemier la Vacilla 4 co posiciòo.

Los otros tres Coilares debeu sec libres cii dicha Vacilla.
Chamueias como la desm’rita, jnmedeu sec uitiles 5(ara

imtras m’oimstmueciooes, is(r ejemuplo, se ismedemi emnplear para
cnlazar un Imuente lcvadizo a su amo laje, y paca comistruir

vagoncs voiquetcs m’oim lados articolados ctc.

3

4.

M.N.283

47



‘Una Seleccion de los Super-modelos Meccano

OIIIIIIIIIII 11111 111111(111(1 II Fi’ i Fr 111111 11111 (111111 11111(11111 ((Iii ((I ((I (Ii((IIC’I IIII( IS 11111 IlIFIlIlI ‘IIIIIIIIIIIJIIIHIIIII ((i 11111(1 ‘((IflKi(IIIIIIIIIIIIII 11111 11111

Los modelos que se ilustran Cn esta pagina (leoluestran lan netraviline del sistema
Meeeano. Cada inodelo que ligora ce sta sric (le super-inodelos, en una ot(ra—
maestra y no existe un aélo juvcneito (me no stenta vivo (leneon ce conotroirlun todon.

Un fotieto artistico (Inc contiene 1 rnienores (le los soper-nodelos y de los folleton
(le inotrurelonen pani la eonntrueeion de ellon, puede oldetorse dtreetamente le
3[eeeano Limited, Old Soan, Liverj(ool, Inglalerra.

(III 1(1 IF((uIII(i(IIIi(III(iIIii(((IIISrIII(iII IiIiIi(IiIIIi (I(IiIiIIiiiiIIII illii iI(IIIII(IIIiiIIII(i(Ii(I((( (1(1 (FI i III 11111 1III( (IIIILIS(III(iI (1(111111 ((il 11111 11(1

....aa Acketinann,I)ifer
(le unrell;(n e Ernl(ragoe. ci e.

‘In

ElTracioraetila medianteun MotorEl(etrieo
(le ti ; ((11105 y jmede arrastrar i un jùven

de peso normal.

Motocicleta y Sidecar,
ci nideear va (000tadu
coPre ronellen. La moto—
eteleta estii eqaI(ada con
faros, lewina, tobon de

eneiLl(e, ete.

Potente Crùa pare
Asentar Bloques,
reprodure (‘un
mncha josteza e!
aparejo (te Fidler. Ripiano de Tripie Molor, eq(Iil(ado con

aletan, elevailoren
‘ tiotonen, ete.

A Gr(ia Pontén. T,on niuvimienton

eo(nl(rende(( la a eei(a (le dos palaitean
elevatorian y ci nu(vin(iento gira—

tono (le la gma entema

Locomotora Tender,
va equipada con una
repmesentaciùn muy

del de la distri

buriòn de Vai

srhaerts.
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La Revista “Meccano Magazine” es el
periédico del j6ven Meccano. Lo lee con
toda regularidad y cuando lo desea sostiene
correspondencia COfl SU amigo el redactor.

En seta Revista 68 en donde se pone al
corriente con los recientes modelos Meccano;
recibe noticia de lo que proyectan 6 hacen los
Clubs Meccano; sabe como corresponder con
otros jévenes Meccano; se entera de los
Concursos que tienen lugar. Esta Revista
comprende ademas magnificos articulos que
tratan de asuntos varios, como de Ferro
carriles, Ingenieros 6 Inventores célebres,
Electricidad, Puentee, Grùas, Maquinaria
maraviflosa, Aviaei6n, recientes Patentes,
Radio, Filatelia (sellos de correo), Fotografia,

Libros y otros asuntos muy interesantes para
la juventud, agi como se compenetra de las
nuevas y tiltimas piezas de Meccano, se
interesa por la secci6n especial consagrada
las preguntas y respiiestas entre la redaccién
y los amigos Meccano. Se publica esta
Revista dos veces al ao en espafiol y cada
primero de mes en inglés y francés.

Escriba Vd. la redaccidn “Meccano
Magazine,” Binns Road, Old Swan, Liverpool,
Inglaterra, enviando las sefias de tres ami
guitos suyos que no sean aficionados i
Meccano y se le mandar Vd. i vuelta de
correo un ndmero de pruebo de la revista
“Meccano Magazine,” gratuitamente.

MECCANO
MAGAZINE

La mejor revista del mundo para los jòvenes

I I
I Aviones I

i
Ferrocarriles

I Sellos de Corteo

Nuevas Patentee I

Electricidad

I Maquinaria I

Biografias de I
Famosos I

I Jnventores

Concursos I
I I



Patentes ‘
Diseiios: Patentes Disjj

Este apreciado Juguete ayuda popularizar la famosa Ingenieria 718,731 767,865

Meccario es el pasatiempo preferente de millares de nifios en todos los paises.
Fbricas y Depòsitos de Meccano.

Meccano G.m.b.H., _-—---------j -

— Casa en Canada:
Dusseldorf FriedrichEbertStrasse 18

______

Oficina principal y Fàbrica: .

_____________

OLD SWAN, LiVERPOOL, INGLATERRA. I

Agencias Meccano: Seccién Servicio:
Meccano (France) Ltd., .

. Meccano Ltd.Argel Bruselas Genova Mezico
78-80 Rue Rébeval, Amsterdam Buenos Aires Guayaquil Montevideo Walnut Tree Walk,

Paris. Asunci6n Calcuta Helsingfors Oslo Kennington Rd., Londrea, S.E.11Aucldasid Caracas Hong Kong Rio de Janeiro
Bacelooa Colombo lquitos Santiago de Cliii.

Bobigny (Seme) Basilea Constantinopla Johannesburgo So Paolo
Batavia Durban Jerusalen Sydney
Bogotà EI Cabo Karachi Trinidad
Bombay Estocolmo Malta Viene

Im5reso en Ingiaterra


	DOC017
	DOC018
	DOC019
	DOC020
	DOC021
	DOC022
	DOC023
	DOC024
	DOC025
	DOC026
	DOC027
	DOC028
	DOC029
	DOC030
	DOC031
	DOC032
	DOC033
	DOC034
	DOC035
	DOC036
	DOC037
	DOC039
	DOC040
	DOC041
	DOC042
	DOC043
	DOC047
	DOC048
	DOC057
	DOC058
	DOC059
	DOC060
	DOC061
	DOC063
	DOC064
	DOC065
	DOC066
	DOC067
	DOC068
	DOC077
	DOC083
	DOC091
	DOC092
	DOC127
	DOC170
	DOC172
	DOC173
	DOC174
	DOC175
	DOC176
	DOC177
	DOC178

