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MECCANO
Equipos suplemeritarios Meccano

Cada caja inicial puede convertirse en la caja del nùmero inmediato superior, adquiriendo solamente una caja suplementaria. Por
ejemplo: eres poseedor de una caja nùm. O y deseas poseer una caja nùm, 1, simplemente debes comprar una caja suplementaria nùm. Oa.
y queda realizado el milagro. Luego comprando una caja suplementaria nt’im. la poseeràs el equipo nùm. 2 y asf sucesivamente. A medida
que las cajas Meccano van aumentando de tamaflo y numeracit5n, la cantidad y la variedad de las piezas también van en aumento, inclu
yendo ruedas de engranaje, poleas, engranajes sin fin, acoplamientos, cigiiefias y toda clase de piezas mecànicas perfectamente fabricadas
y acabadas, lo cual hace que puedan multiplicarse los movimientos mecdnicos màs complicados sin ninguna dificultad. Lo que distingue
el caràcter representativo del sistema Meccano, es que manifiesta la verdadera ingenierfa en miniatura. Ei entretenimiento instructivo y
encantador de construir modelos con Meccano no ofrece ninguna dificultad y no se necesita estudio previo alguno.

Supermde1os Meccano
Las posibilidades de Meccano son inagotables. No se limita a ser un juguete; es un valioso auxiliar para el que conoce su sistema.

Con Meccano debe construir sus maquetas el arquitecto, el ingeniero o el constructor de maquinaria. .La diversidad y precisiòn de sus
piezas le permiten construir en miniatura y ton todo realismo aquella màquina que ha concebido, ensayalido todos sus movimientos antes
de ponerla en pràctica, evitando con elio costosos contratiempos.

-

TELAR MECCANO.—Folleto gràfico con todas las instrucciones y detalle de las piezas necesarias para la construccién de un telar
automàticocon el que puede tejerse hasta un ancho de unos 8 centfmetros.

ROTATIVA MECCANO. —. Magnifico modelo automdtico que imprime
a dos caras, corta, dobla y apila el papel Todas las instrucciones y detalle
de las piezas necesarias para su construccién las encontrarà en nuestro
folleto ilustrado.

Afiadiendo algunas piezas (que encontrarà en su suministrador habitual
de Meccano) al equipo Meccano que Ud. posee, gozarà el placer de construir
estos modelos.

MUY IMPORTANTE
Es conveniente no apretar los pernos contra las tuercas mientras vaya cons

truyendo el modelo. I odos los nodeIos que publicamos en este manual han sido
construidos primcramente y sino su reprodnccidn encuentra dificultades pur no
encajar unu piezas con otras, repase la parte que lieva construfda aflojando los
pernos que indebidamente ha aprendo y verd cdmo entonces le encajan perfec
tamente. Una vez construfdo totalmente el modelo apretar bien lan tuercas para
lograr so buen funcionamiento.

Antes de poner el modelo en movimiento debe lubrificarlo. EI mejor modo
de lograrlo lo consegnird poniendo en un platito una pequefla cantidad de aceite
lubrificante y mediante un pincelito, un palillo o una piuma mojada en aquel
aceite untar ligeramcntc los agujeros de las piezas quc sirven de cojinete, lan
articulaciones, los puntos de rozamiento y en especial los dientes de lan ruedan
de engranaje y la cadena. De una acertada lubriflcacién depende el buen éxito
en ci funcionamiento de un modelo.



SUPERMODELO MEC CANO

TELAR MECANICO AUTOMATICO
Equipado con freno automtico, gufahilos màvil, cargador de canillas, parc automàtico, etc.

Este supermodalo Meccano està dadi-
cado especialmente a los jévenes estu—
diaates taxtiles o a los relacionadoa
con asta industria, y también a los qua,
sin dedicarsa a ella, tienen, sin ambar—
go, la suficiente pràctica en la construc_
ciòn (le modelos Meecno para atrever
se a emprender la construcciòn de me
ilelos de asta eiivergadura. Para estos
ùltiinos, y para qua tengan una idea,
vamos a explicar somerameate al inado
como foneieoa un telar, citando a titu—
lo de ainpliaeién el artjeulo «Textil»

124 del Diecionario Espasa (Tosno LXI) o
cualquier obra elemental de divolgacién
de esta materia.

Funcionamiento de un telar

En la tigura 2 està representada es
queniticanìente la marcha de los hilos
y de la tela en al tèlar, y de los dis—
tintos elementos que intervienen en su
tejido. Una tela se compone de dos ele
inentos: la urdimbre y la trama. EI
prinoro de ellos està formado por un—
nierosos liitos paralelos que corren
longitudinalmente al telar; la trama,
en un bile ùnieo que queda entrelaza—
do entre los de la urdimbre en forma
de zigzag y es llevado de lado a lado de
la tela pur la lanzadera. Los lnlos de la
urd inilire ci tiìn arrollados sobre el ple—
gadnr 1, pasin por al gulahilos 2 y lue—
go per la criiz 3. 131 objeto de asta cruz
es diferi uciar los hilos unos de otros
en sentido transvarsal, a au3ro afacto se
dispone que los hilos da nùjnaro par

______________________

paseii pur elicima de la primera varilla
y por debajo de la seguoda, y los no—
nas, pur ilibajo de la primera y por
encinia de la segunda, alternativamen
te. A continuaeiòn, los hilos pares pa
san pur los lizos 5, y los nones, poi’
los 4. l)e ahi pasan ya por su corras—
pondiente espacio en al peina 6, monta.
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SUPERMODELO MECCANO. TELAR MECANICO AUTOMATICO

do sobre ci batùn 7, y se reùnen para
formar la tela cn ci punto 9. La tela
ya tejida pasa por ci antepecbo 10, y
luego se arrolla cu ci plcgador 12, al
que comunica ci movimiento el cilin
dro 11.

Ei inovimiento de los lizes viene
mandado por las excéutricas 13, que
muevcn sendas palancas 14 y 15. En
(‘Mac se celocan unos tirantes que or
cionan los lizos con sus marcos, que
estàn ligados per su parte superior me
diante la polea lii. EI batàn 7 recibe su
nsovhniento de la manivela 17, quc gira
a velocidad (lobie (Inc las excéntricas 13.
Como la lossgitud de los hulos baLdo
de ser snayor con la calada abiertà fine
mando echi cerrada, para mantener 05-
tos siempre al mistne grado de tcnstéu
se coioca al gulahuios 2 cu forma mdvii,

que, inevidu por la leva 18, tcnsa la
urdiini>re en ci momento en que se ce
rra la calada. Ei movinuiento de tras—
laciòn se recihe (lei cilindro 11, a euyo
efecto està reculuerto de una superficie
àspera, y viene movido per un mccc
nisnso (le triuquete aecionodo por ci
hatàn en su mevimiento bacia adelante.

Fi’ucil es ahora comprender rdnso se
forma ci tejido. En la posicidn repre
sentada su la figura, pasa la lanzadera
por ci espacio 8 de derecha a izquierda,
por ejenspio, y ileja su hilo de trama;
ci batàn va bacia adelante y empuja ci
hiio contra la tela, al tiempo que se
elerra la calada, quedande tc.dos los bi
los borizontales. Luego se abre otra vez
en sentido inverso (con lo fine ci bilo
de ia trama queda aprisienado) y ai
ilegar ci batàn de nuevo a su posicidn
de reposo, pasa ia iauzadera de izquier
da a derecha, repitiéndose ci precese
antes deserite.

Y vamos a pasar uhora a la deserip
nOn dei inodelo, semcjante en todo, sal
vo aigunas diferencias constructivas, al
tipo ciàsico arribo descrite.

Bastidor

EI bastidor puede verse en detallc en
las figs. 1, 3 y 5, estando fermade todo
él per viguctas snguiares de diversas

medidas, siendo u longitud la eorres—
pondiente a ulos viguelas de 32 y 11 rei.
empalmadas por tres agujerus. EI bas
tider delaniere tiene la partieuiaridut
de que sus coiumnas ccntraies esidu
formadas por dos tiras dobiadas (le
140 X 12 mm. empaimadas a ias vigne—
tas superior e infcrior, y por cuatro ti—
ras (le 14 cui. separatlas io sufìcieote
para uiej ar mover libremente la vari—
iia 77.

Batàn y pcinc

Ei batùn merece especiai deseripcién.
La base por donde corre la lamzadera
echi formada por cuatro tiras (le 32 cui.
separadas mediante arandeias del moLo
que pucde apreciarse en la fig. 4, y uni
das per pernos de 19 mm. En su octavo
agujero estàn empalnsadas cuatro tiras Disparo
de 14 cm. per lado. Este cenjunte va
fijo a las viguetas de 14 cm. 1, fijas poc
su parte inferior per tres agujcros a
la placa reberdeada de 145(6 cm., 2. Ei
ejc dei bstàn lo ferman dos variiias

(le 13 cui. empaimadas par un aro
ii laruiente.

EI peine cciii fermado per ias nue—
a 5 I i eza 5 ilercan i (iii (0. lOla y lOSb,
culocada 5 en (105 vs ri il a s (le 13 cm., al
ternando un diente eec una arandela
en cada varilia. Ei peine consta de
77 espacios, y va sujeto lateralmente
per coiiares qua manicuen ci tede fir
inc. Se coloca en los agujeres ranura
(los de las dcc viguetas vecttcaies, de

111(1(10 que pueda correrse io suliciente
para permitir un ajuste perfecto, e sec,
en ci sentide de que la ianzadera se
desi inc sin ningùn salto. Se inautieue
cu isesicién per cucire sepertes planos
alernillados en las viguetas 1.

Ei macanisme de dtspare de la lan
zadera se realiza per ci sistema de es—
pa(Ia. Esta consiste en uns snanivela

pcquefla cnspalmada a un acepiamien—
te, que en su etre extreme lieva un es
tribe pequede de cenexldn, pivetande
sehce una varlila de 25 mm. y lievan
de una de 38 mm. (fig. 4). El impuiser
de la lanzadera està fermade per una
tira de 38 mm., en é’uye agujere cen
tral von sujetes un seperte angular y
otre piano, per su agujere circuiar. Los
ticas de 11’S cm. 3, ferman los gulas
del impuiser. La espada airaviesa ci
sueie del baldo per e1 espacie 4 dejade
entre los tiras de 14 cm.

Motor y transmisiones

EI modeie recibe la fucrza necesa ria
dei motor euéctrico Meccono de 29 voi
tios, 5, que puede ser reversibie e no.
La finica ventaja que tiene ci primere
cc (lise puede mandarse desde ci snissuso
telar mcdiaole ci hetdn 6, snientras que
cc ci segundo se ha de haccr con ci
lronsforuuador. Trotàodese del motor
revcrsibIe, ci mando se efcctùa per ci
imisader 6, que va anido a sino variilo
de 29 cui., cuye segundo coi inete le for
uso un seperte anguiar ceiecado cn 7.
Mediante un omeplainiento temniquete,
esto voriilo empaima een etra inclina
,la de 11’S cm., en cuyn extreme lieva
uu estribe peqncfle de menexiòn, que vo
enup a iusade a la barra verlical dei ecu—
usuloder. Ei ineter va snjeto ai basti—
dor pur lo viguela 8 y per (los lira s de
38 Tssnu., 9.

Las transmisiones pueden tndos apre
ciarse en la fig. 3. Lo vacilla 10 es de
6’l mm., mienlras con la 11 es de
7’5 cm.; la 12, de 13 cuu., puede dcc
lizarse cn sus soporles mondada pur io
tronsmisién fermo (la 11cr la tiro do—
bioda 13, un inufidu piane empecnade
a ella y la tiro de 5 cm. 14, que trons
mite• ci mevimiento de io cigilefia 15.
Les mueiies 16 mantienen el piflòn 17
desembragade de la cataiina 18,4. Les
dos cjes 10 y 11 van mentodos sobre
cojinetes fermades por cigtieflas.

EI mando de estc embrague lo forma
la vacilla verlicai 19, que se mueve en—
Ire iii tiro eircuiac 21) y tces de 38 cen

76 A’
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SUPERMODELO MECCANO. TELAR MÉCANICO AUTOMATICO

limetroi, 21. Ei mantenida en posiclòn
de reposo por los niuelles 16, ya (lite
esiti unida a la cigitefia 15 por una va
cilla de 29 cui. Al propiti tiempo, otto

muelle, 22, mantiene a la pa lanca 19
preionando continuamente sobre las
tirai de 38 mm. Para embragar se mite—
ve la palanca bacia la izquierda basta

(lue qu da sujeta por esta especie le
encaje forniado por ellas y reposand((
soltre el colme 23. En cile posiciòn esiti
cii la Rg. 1. Para desemltagar no 111(3’
tmmtis ijnc lt1eSiOtia la p:tlat:t a baci a
adelante.

lai rueda catalina 2 1, m :0 Lola soltee
la vacilla (le li cm. 25, et(grana coli cI
lnfiòul mIe 12 tatti. 26, niotdado saloe un
eje de 23 mm., cii cU3’O evlreisio OltoeSlo

I eva la maaivcla 27 pa re el acciona—
tniettto nman nal. EI coi mete sinic o lo
fo ritta la eigttefia 28.

Cabe sefialar (Inc el tanfléis 29, l]OC

soporla la vacilla de 5 cm. 30, debe se
pararse Io suficiente de la lira dobla
(la soperior de 60x25 mm. 31, median
te arandelas, para perniitir una hori—
zontalidail perfecla del eje. Esta lira
doblada va montamla sobre otra ignal
snjela a la vigoeta 127, de modo que
ambai fornsao mi reettingnlo vertice].

EI eje prineipal del lelar es de 20 cm.
y lieve moniado sobre él, de izqui’ rtlt
a derecha fig. 3): una roeda de erizo

de 23 mm., otra de 38 nati., una roeda
detitada de 57 ilienles 32, dra m’imeda (le
erizo de 38 nitn., otra de 23 mm. y, por
la parte exlerior derecha dei bastidor,
un acoplamiento 33 que empainta coli
otra varilla de 25 mm. qne lieva la ci
gitefia 34.

Lei rmtedas de erizo de 25 mm. (le
cada iado mueven olras igoales monta-
dai sobre lei varillai de 5 cm., 128,
existicndo icodai poleam de 12 mm.
mooladai cii pertini p ivota nles ettilier—
nadoi a lei placai laleralcs, a fin de
tenace la cattemia si fila qoeda denma—

siadn floj a. Sobre cile ci e van mnomiia—
dai las excéolricas 35, constroidae tal
como pnede apreciarse ctì lei flgs. 1 y 1.
Sobre sui clktvijas roicadai se moeven
lai palancai de pcimer género 36, for
madai por dos varillai de 5 citi, tini-
dai por cl acoplamiento 37, pivolatido

en ci perno de 19 mm., 38. Sola e la
vari I la delanlcra de Imi pali oca va urna—
ladtt In lranstnisidti ranltiti paia la pti—
lama (le la espada, III, fot’lna(la por (itt

tolta e y mio soporie amigi( la e (le 12 12
mi limnclros motilado i I linea soltre ci

eie. También va montado solire ci ‘je
ci coliar 40, que sirve dè topc al gropo
cardtin, y el 41, que iojela una longi—
md de cuccda de reiortc de unni 10 etti.

que diipara la latizadeca cuando se ha
soltado la ùltitaa clavi,ja roicada. Los

nsitido inediatdc una tcansnnsiòn 1/2
por lei roedns de eriza 43 y 44, de
38 y 19 mni., a los ejei de 5 cm., 45.
Eitos cici ban de cilar pcrfcctameatc
horizonlalei, para lo cual ic scpacacdn
loi mn’ttfionci 46 y 47 de sui viguelai

—Io’
-84

-. 1O2
1°8

1O’i

lransmitc ci movimicnto al hahin, dan
dt. quedan sui dai cii forma ami] oga

Lei levai de accionamict:]o dl gola
lumi mdvii, 50, van ittol: I t I (S soltre
una vacilla de 20 cita., (1130 coj nett’

derecho esIti focniado p- a’ ci ioporle

olmi (‘zlremoi de la cuerda de resorte ttsedianlc acatidelai lo necemacio para
lemnuinan tn scndos gaticlioi tloc se in— cli (i. Ei gorrdta (le liti mntunvelam, 48,
set’tatt en los agujemoi de mai vigne— lei fonna un perno (lt 9 inni. fljado mc
liii 42. filante dai toercasa la parte baia de

Ei ci principal iominiilca lainiutti la canora, l’or lai cualco tirai de
ci ntovittu indo necesacio al ItaLia, treni— 14 t’nt., 49, i’ttti( I ttittd ai tini a dos, se

48 ‘.544 4381 7 51

-H/ I j!
82 9 329187 93
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i / I I I I
115 41, 434643 262’- 25 l8 12 1111910 103

Pig. 3

a



SUPERMODELO MECCANO. TELAR MECANICO AUTOMATICO
angular de 12 X 12 mm., 51, a fin de
dejar paso a la varilla de mando dal
uutnr. SI se utiliza motor irraversi—

Ide, (Iel(e usarea entonces el agujaro
currespondianie en la viguata.

Ei movimiento de los mareos de li
zos viene dado por la manivela 34, la
cual, por el apoyo de balusirada, 52,
colorado en la parte baa de su agu
jcro ranurado y mantenido en postctén
por un suporie plano, mueve la varilla
d» 20 In .,53, que transmite el movi—
inieuto a la palanca 54 por medto de
la eigiìefia 129. Esia palanea asi for—
m ada pur una mautvela de campana
qua Ileva una barra de ereinallera de
9 cm. y echi moatada cobra el eja (le
9 cin.,.55. Un perno de 19 mm. se in
troduce hasta la nsttad an el axtrcmo
(lei hrnzo libre de la manivehi. Me—
diante los cahlas, 56, sa lieva esie mo—
vinciento alternative, (le subida y ba—
jada a los inucos de lizos, que quadan
(uidos por la parte infertor por un pnr
(le luugitudes tguales de cuenia de re—
sorte, (Inc pasan por las poleas loeas
de 25 mm., 57.

Marcos de Iizos

Cada matto cc trtple, pudiendo apre-
riarse su eonstrnceiòn en la figura 1.
Las vartllas, 58, son (le 11,5 r(n., mian
tras qua la eentral cc naa varilla ros
cada de 9 cm. tntroductda stn roscar
en los agujaros cantralas de los aco—
piamientos, y mantenida en posicién
gracias a la prasiòn de ambos. Las va
rillas roseadas de 15 cm., 59, llavan
roscados en su extramo tnferior san—
dos collares qua soportan parnos da
19 cm. a modo de ganchos, ‘ sirvan
para anganchar las cuerdas da resorta
ya citadas. Puade ragularsa la carrara
da cada marco variando la posiciòn
da los gancbos, 60, an la barra da cra
snallara, consiguiando nsi la abartura
da calada conveniente. El marco tra-
caro ha de taner màs carrara qua al
dalantero.

En cada elemento da marco van dis

puastos la saxta parte da lizos tolalas, pa, 81, colorado en al hatàn es el an
o saa, an al caso da ir al lalar cargado cargadu da impulsar a cada pasada la
al màxisno, 39, pur sar al nùusaru 10ml lira da 6 cm., 62, con lo qua al trin
de hilos o de lizos da 230. quale, 68, mueva la ruada da 38 diao

inlarniadio, 67, da 5 cm., y a los ao
granajas an él monlados.

111 avanca de la tela vIene reguiado
por al nsimaro de diantas cmpujados
a cada pasada por ai trinquata, 68. Para
allo, la tira, 62, sa muava libre cobra
la varilia, 69, en su sagundo aguj aro,
y mantanida an posiciòn por un collar.
En al agujero circular da la clgtiafia, 70,
va montado un torniiio qua sirva da
lopa a la lira da 6 cm., acluando an
su axtramo. Por medio dal volante, 71,
‘ da la rosea, 72, actuando an la ci
giiafla, 73, sa varia la posiciòn da la
70 y con allo su avanca, mantanido en
la ruada, 63, por al sagundo trinqua
ta, 74. EI mnalla, 75, actùa cobra al
primaro y va fijo a un soporla trian
gular da 12 X 12 mm., miantras qua
otro mualla aclùa cobra al trinquata, 74.
La clavlja roscada, 77, sirva da topa
al trinquata, caso da ascaparsa da la
ruada, 63. El aia da 16,5 cm., 69, tlana
su animata no visible an una placa tn
angular da 38 mm., fija a una tira do
biada da 140 X 12 mm., y an un mu
ù6n plano, apanas visibia an la figura.

Un aia da 11,5 cm. liava al cilindro
da arana dal plagador, o cilindro trae
tor, qua quada fijado por madio da dos
collaras lntroducidos an las ranuras y
provistos da tornllios da 6 cm. an cada
agujaro roscado. Dal mismo modo asiA
fijado al cilindro da palio o plagndor
da tela cobra la varilia da 11,5 cm., 77.
Puade daslizarsa entra dos tlras, 78, y
as mantenido slampra an contacto con
al da arena mne(lianta dos cablas sujatos
a asia aia por medio da un lazo largo
an la parla Intarior da lns gutas; pasan
por al Altimo agujaro libre da las Llras
da 14 cm. da datràs, y daspués da pa
sar por las polaas locas da 12 mm., 79
y 80, van a parar a sandos mnallas, 81,
an la parta infarior dal armazòn, y qua
sa flian a él por los ganchos, 82.

Frano automàtico

El frano automAtico as muy nacasa
rio an los talaras modarnos r viene
impuasto por al bacho da qua, bajn un

I

rrrnu
52 35 3538378070 40 59

Plagadoras

EI mecanismo plagador puada ohsar
varse en las figuras 1 y 4. En asia ùl
lima sa isa sacado la viguata lataral
da 11,5 cm. y la varilla da mando dal
motur para major visibilidad. EI to

Pig. 4

tas, 63. Esia va moniada jupto con al
piflòn da 12 mm., 64, cobra una vari
ha da 38 mm. qua tiana sus cojiaatas,
uno an la viguata, 65, y al otro an ma-
dio cubo da la ruada dantada, 66, fija
al aia dai plagador, al qua sa la irans
limita asia movimianto gractas ah ala
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inismo grado de frano, al cIlindro ha
iie inùs dificultadcs a girar citando casi
vado qua astando lleno ccii la nrdim
mv, pur babar en al primer caso menus
brazo de palanco qua en al segundo,
siendo indispansalile, por tanto, para
conservar los hilos al inismu grado da
Ienstén en toda la iela, disminuir al
freno cuiiforma sa va dasorrollando al
urdido.

Las cintas de freno vienen reprasen—
Iados por uno o varias vualtas de bra
iiianta, sujeto por un extremo a la vi
guaIo lrosero, 83, y pur el utru, después
(le pasor pur las pulaas gula de 12 mm.,
84, 85 y 80, a sendus mueiles cuastrui—
dos pur tungitudes iguales ile cuerda
(la rasurte, 87 y 88. Sus axtrcmus, dei
pués de liaber pasado pur las puleas,
89 y 90, van a parar a los agujerus de
la tira da 5 cisl., 91, fij odo en un cubo
ruscado qua se mueve sobra la vacilla
roscoda de 11,5 en., 92. 111 muvimiantu
lo ree ibe ilel plegadoi mediante la rue—
(la (atolisio, 98, qua angrono cun ‘in
piflén de 19 mm. inoatodo sobre el cia
del animo, ssgùn el sistema indicado
ea Macanismui de Norma 139. Pur lo
varlilo de 0 cia., 94, se transinite aste
inuvinuentu al juago de pifiunes (le
12 mm., 95, de lus coalas al inferior
està fijadu a la varillo ruscada ma
dianta dus tuercas.

Cargador

El macanismo auxiliar para cargar
la caatlla da la lanzadara puede versa
an la figura 3. Ei movimiantu procede
dal motur y astà tumado del oaillu de
goma, 90, moatadu subre una pulea de
25 mm. Subra ti acIdo pur fricciéa una
ruada rabordeada de 20 mm., 97, qua
gira sulidoriamente con un pifiòn de
19 asm. en uao varilla de 38 mm. Esla
varillo tiene un cujinata ùnicu furmadu
pur al cubo de uao cigilefio con cubo
de centro, 98, a instalada cii ‘lui dos

agujerus iafariures da utro cigitafla nur
mal, cuyo cubo, 99, es moatadu libre

subre al aia de 5 cm. El citado pifién
de 19 aim. engrana con la ruada de
50 dientas, 100, qua arrastrandu la ra
latina, 101, bara girar al pifién de
12 nim., 102, qua es ci qu- llavo il
acuplamiantu, 103, al cual sa culuca la
canilla para sar cargada. Para puiiar en
fonciunainiaatu al cargodur, sa praslu—

na la ruada, 104, contra al anillu da
guma mediante la traasmislén forma-
da pur la tira da 0 cm., 105, al aco
plamieato, 100, y la varilla da 11,5 can
tlmatrus, 107, an cuyu axtremu, antra
cI butòn, 104, y al bastidur, bay colu
cado al mualla da cumprasiòn, 108, qua
sirve para mantanar al cargadur dai
asabragado.

El hilu nacasariu viana suministrado
pur una canilla muntada sobra al aje,

109, al cual pasa pur un agujaru lata
ral y luego pur al aguiaru axtramu dal
medio lizu, 110. Para cargar, cun la
msiaao dereclsa sa prasiuno al pulsadur,
miantras con la iz4uierdo sa va daadu
ai bilu un movimiantu da vaivén a fin
da lugrar sa distribuya unifurmamanta
ai bilu.

EI bumbu plagadur da hllu puada
versa an la figura 1. Va muntadu aa
una varilla da 20 cm. qua supurta tam
bién ms dos lamhoras da frano, los
cuilnatas dal gulohilus mdvii, un pififin
da 19 mm. y un acuplamiantu para cu
jtnate de la varilla, 94, a màs da, unas

arandalas. Ohstrvase q a los tiras, 130,
son dublas, separadas or la lira do
blada de 115 )< 12 mia., 131.

Y, finalmente, para cumplatar la das
cripcién del modalu, vamus a explicar
al mecanismu del poro automàticu, In
dispansabla an tudo tslar mudernu, ‘

qua acida an los casus an qua la lan
zadara salta, sa quada dentro da la ur
dimbra o bien no sa mata an al caiòo.
Subra la varilla da 29 cm., 111, von
montadas las cigiiafias, 112, qua sostia

j nan pernus da 19 mm. maedionta supor
tas aagularas da 12 X 12 mm., da mudo
qua sa matan axactamanta en una da
los ranuros da la viguata piana daian
tara y subrasalga pur dentro cosa da
2 mm. Ei acuplainiantu, 113, Ilava una
vorilia da 9 cm., 114, qua llava a su
vez un coliar an su axtramo, aiustadu
da tal modo qua cuando la laazadera
està an los daiuaas, posa por encima
da lo espigo da un apoyu da balus
trada ruasulo el botùa sa sanava bacia
adelaide, pero qua lu arrastra con ti
mondo la lonzadaro no està an sn si
ho. Esta apuyo da bolustroda va mun
lodo subre hna maaivala graada, 115,
qua pueda dealizorsa en tras apoyos for
niodus por dos supurtas angularas da
12 x 12 mm., colocados an 23 y 110,
y otro da 25 X 25 asm., 117. Un collor,
23, se monta an al extramu de dicba
mnaaivala, miantros qua ai inneile da
cumprasiòn, 118, mantiene al lodo otrds.
Al venir bacia adeloata al apuyo da
baiustrada, arrastra consigo a loda la
vacillo, y baca qua la palanea, 19, se
salga de su encaia, con lo qua quedan
librai los mualles, 10, para desambra—
gor ai mudalu, tal cumo ya sa ba ax
pliaado.

Lo aunslituciòn dai TELAR 1IEECCA-
NO permita, si asl se dasaa, amplior
io anchura dal teildo dos y basta tres
vacas la dasarito. Para allu no sa liane
niils qua saparar los dos bastlduras
laterales pur vlguatas da 32 6 da 47 cm.,

SUPERMODELO MECCANO. TELAR MECANICO AUTOMATICO
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SUPERMODELO MECCANO. TELAR MECANICO AUTOMATICO
alargar los ejes, colocar varios cilin
dros uno a continuacién de otro, cii

sancbar ci peine y los marcos y otras
pejuefias transformaciones de sencilla
solucién. Unicamente deberà reducirse
la velocidad a fin de que ci motor pur-
ds soportar ci aumento de carga que
esto supone. A este fin, se substituyen
los pifiones, 119, pur una trsnsmisiòn
reductora 2/1 6 3/1, o bien se recurre
a usar algùn tipo de motor de màs
potencia.

Ajuste

Cuando el telar cstà ya construidu,
bace falla entunces ojustar y coordinai
los distintos inuviniientos de modo qua
rada uno acide en el momento oporto
no y en el grado e intensidad debidos.
Pur de pronto, es inuy conveniente zo
locar doble tornillo en el cubo de to
dos oquellas piezas montadas sobre
eje, y que debtui transuntir un gran
esfuerzu, y lubricar cuidadosamentc
tudas cuautas partcs estén sometidas a
frotamientus con aceite no inuy fididu,
evitando sienipre que un exceso dei
mismo se introduzca dentro de los cu
bos de las ruedas. Los engrannjes de
beràn engrasarse con grasa consisten
te, sobre indo los de gran velocidad y
el sin fin. La lanzadera y el bislàn no
deben lubricarse.

La sucesién de movimientos es como
sigue: 1.’, manivelas 48 atràs, mani-
vela 34 arriba, lan2adera otcientemeiite
dispnrada bacia un lodo, levas 50 ver
ticales con la clavija abajo; 2.’, mani—
veias 48 adelante, nianivela 34 huri
contai adelante, levas 50 vcrticales con
la clavija arriba; 3.’, mnanivclas 48
atràs, inanivela 34 vertical abaj o, lan—

zadera recicuiemente disparada bacia
ci utru ladu, levas 50 verticales con la
clavija abajo, y asi sucesivainente, sien—
do la posiciòn 1. y 4,. cnincidentes.

Proyecto de la tela

Y, finalmente, vamos a dar una pe
ciuefla explicaciéu referente al modo
de cargar el boinbu con los lulos de
la urdimbre, al mismo tiempo que l’i
dicareinns ci modo màs sencillo para
-bacer ci proycctn de la futura tela.

En prinicr lugar, deberà escogerse
el dibujo que se quiere aplicar, i’ coni
puestu en este caso de tejido a la pia
na, por rayas de diferentes colores i’
tonalidades. La tela que està tejiendu
el telar cii la figura consta de diaz

grupos del dibujo siguiente: cuatro itt-
los obscuros y diecinueve ciaros, pu
diendo aplicarse el color que se quie
rn. EI tutti se centro de modo que que—
de simétrico. Otros ejeniplos de dibu—
jus se citan al final. La capacidad del
telar es de 230 hilos, aanque pueden
Punerso menos.

Una vez becho esto, se flja la longi
tud de la tela, que es cotsveniente no
tenga menos de 3 m. Luego se caicula
la longitud total de hilo de cada color,
con lo que cntonces se comprarà el

empalmadas dos a dos en forma de vi
guetas U, por viguetas pianas de 5 cm.
y unidas por ocho arquitrabes, dos en
cada àngulo. Poro ucclir, se snuda un
extreino del hilo en la vacilla A con
un lazo latgo (flg. 6), se paia por las
ntras en la forino que indica ci esque
ma, y llegandu a itt se vuelve por e!
niismo camino pasamidu en sentido con
trario en los varillas E y C poca for
mar la cruz, de modo que se va or
diendo la tela hilo. por hilo. Entonces,
con la mano se bajan los dos hilos

pur las varillas, a fin de irlos culo—
cando unni sobre otros, y se va repi
liendo la operaciòn una y otra v’cz,
cambiando los coiores con arreglo al ,J
plan precstahlecido, coidando de bacer -

los nudos cn los extrcmus, basta ci to
lal de luius caiculado, cuyo cabo se
ala mediante un lazo largo.

Si se desca urdir mayor lougitud le
lela, pueden colocarse inùs varillas,
bien anipliar el bastidur sobsiituycnda
las viguclas por otras modi largas. La
capacidad actual da aste urdidur es de
4,70 m., con una longitud de vacilla a
varilla de 47 cm.

Li muy prùclico utilizar poca distri—
huir ci hilo unus garflos furioadus pur
Lilla tiro curva de pequeflu radio etti—
pii lozoda pur dos ogni eroi a un moangu
furmnodu pur seis tiras iii 9 cm. lii Mio
se posa pur al ogujero o cx lrelnu ile la
tiro curva, - utientroi uno coloro
Lilo, al utru, ulanej odo pur la mano le.
qoierda, cuido del pcrfecto devoziadu
del bilu del correte en que ritti orco—
lindo, y lambién prupurciuno cI frenu
‘iecesociu poro que tudus los lulus que—
dan ucdidus a la misino trucido.

Los voriilos N, O y P se usati poca
colucar cn ellos los carretcs o bul,iuis
(lei tuo a urdir.

Plegado de la urdimbre

Uno vez urdido, io tela hay quc pa
socio ol hoinbu, operaciòn muy delico
da y qua dcbe bocerse con mucbo cui
dodu, yo que un bucn urdido ci cundi
cidu luduspensabie pero que cI tejidu
sea pusible.

Pciniccom-ente se saca ci pcioe de su
sub, y se coloco tal como indica lo
liguro. Luogo se socon los vorullos A.
B y C, culocondo lateralmente cntre es
los dos ùhtimas, dos iiras, 120. Los bi
los contcnidos en A se posati sin uc
torlos pur cl peine (cuotro por un es
pacio y dos por ci siguientc) usando

necesario. Es muy rccumcndable usac
scdaiina dei nùmcco 40. Eutunccs puc
de pasarse a la opccaciòu de cacgar ci
buutbo coli los hilus del urdidu, upe
racién qua se hsce mediante ci

Urdidor Meccano

Ei chassis, segùu pucdc versa parte
en la figura 5 cstà formadu pio cuatru
viguetas de 47 cm. y cuetro de 19 cm.
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un diente cortado en la forma indica-
da en 121. Estos hilos se van ensar
tando en la vacilla provisional de Sia
ciàn, 122, que se substituye luego por
una de 11,5 cm., que se coloca en in

ranura del cilindro y se dia exierior
mente por medio de gomitas elàsticas.
Lo figura 5 se ha representado para
mayor comprenslén con los hilos, 123,
en la parte delantera, siendo asi que
in esie momento deben estar detrs,
dando media vuelta a la cruz.

Mientras se hacen estas operaciones,
‘Iche teuerse cuidado de que los hilos
(lei urdidor no se salgan de su alti).
Para elio, se pueden fijar los buon a a
vacilla I) mediante ahrazaderas de re-
sorte en toda su longitud, pero cuidan

ilo (le 110 segar ninguno. Un conveniente

pasar en este momento la crnz a través

del peine, y lijarla cn las varillas, 123

124, para lo cual se da media vuella

ai conjunto. Tambtén facilita la ope—
recido ci colocar una varilla auxiliar
cu los agujeros que quedan libres de
los tiras, 125, en fnnciones de guia
bios.

iìntonces no hay màs que rodar el

1)0101)1) en sentido tnverso al que tieni

enando tele, cuidando de que 150 quede
ningùn bilo Inàs fiojo que otros. Puede
evitarse esto peinando el urdido -nn
un peine de los del pelo. Tamhién h

de procurar.se, en caso de no tejer toda

a anchora (i) pciiie, de dlstrihnir il
i cdiii)) ei 10)111 la anchura dei bombe,

quedando siempre cilindrica sn super
ficie. Cuanilo faitan cosa de 50 cm. para
arroflsr, se cortan los exirelszns de los
l;ilus y se acaban de pasar.

Colocacién de la urdimbre

l’ora consegnir nna perferta coloca—
cién de los hulos del urdinshre en los
lizoe y peine es necesarin bacer la ope
raciòn cnn ci màximo enidado posilde.

Se colucan los marcos al nusmo nivel,

y ci baldo Indo bacia adel m te; mIna—
ces se colocan todos los iizos a un lodo,
y se e’npiea a pasar los Inine del lado
contrario utilizando un lizo descaheza
do y dohla h en forma a de ganclio, 126
y signiendo el orden prestahlecidn.
Esio es, nmneraudu los elcmentoa de
cada marco, 1-4—2-5-3-6-1, e., mien
tras que cada tree hilos cnnsecutivos
se posati ,pnc un espacin de peine con
cI gancho 121.

Y una vez pasados tO)l))5 los luI 05,

se abre la calada ce mi hos senttdns y
se (((1111) ru eba que no ha li ahidn iiia—
oRli error cii su colocac idii. Entonces
se destensan los inuelles, 81, se baja

Ci plegador de tela, y se tbja el princi
pio de la urdimhre. Es conv co icite re—

cubrir lis canora y la vari fa de 9 m.
mis esparadrapo 1)1 re (} I) Sig)) i r mnayor

adlorencia. 1101)11)1 OlI peillc rorrieute

se peina el trozo de urd do iie media

entre el peine del telar a la mano y
qoe no dehe pasar de unos 25 cm., y
cuando se considera qne todos los hulos
estRo teasos por un igual, se colocan
perpendirularcs a la canora y se apri
sionan mediante la varilla, que se con
seiva en posicida por medio de dos
gemitas elàsticas qui rodean al ti—

tindro.
Para la trama se puede osar 1h10

del nùmero 40. igual al de la urdim—
lire, dcl color que mds convenga. Si se
osan colores distintos, la trama dehe
rà sec bIanca, y del color dominante
en caso contrario. Ei bile se arroHa i,

la canilla de la lanzadera, y se pala
luego per uno de los dosagujeros latc
ndcs, coincamlo un trozo de muelle de
eoinprestén en ci cje de la canilla para
conseguir el grado de freno conveniente.

En marcha

Y enionces ya no hay )nàs quc teis
sar los inuelles antedichos, dejar tinta—
te la ordimbre, y despuée de (In par
(le pasadas previas hechas a mano, se
iocdc ya accionai el inodelo con e1
mootor, con la seguridad de que su fuu—
ciooainiento dcjarà per co;upletn sa—
tislecho ai jovencito que lo haya cene—
I) uido, poesie que la tela per iii tejida
s cd de una uniformidad y de un i.5

pecio comparahles en lodo a lan teji
das pnr los auténticos ielares «de ver
ileda.

Ejemplos de tema

Un teLai de 200 hilos con oche
grupos de 25 formados per cinco hilos
oltscuros y 20 dame.

— Un total de 230 hilos con seis
grupos de 35, formados per 21 hilos
claros, oche ohscuros, tres claros s
tres obscuros y, al final, 20 claros.

— Un telai de 200 hilos con cuatrn
grupos de 50, con siete hlaacos, nueve
ciaros, ciuco nbscuros, nueve claros,
siete hlancos y 13 claros.

— Un iot)d de 225 isilos con dare
grupos de 48, formados por 15 hilos
hlaucos y dos ltsias màs de 15 de co
torce distintos.

Un iohd de 224 hilos mo oche
grupas de 28, formados por 25 hilos
ctaros, dos hlancos y uno ohscuro.

— Un total de 220 hilos con 11 gru
P05 de 20, formadoa per 17 hilos cia—
ros y tres nhsruros.

Un intel de 225 hiios cou ciuco
grupas de 11 hilos cbaro, cuatro blaa—
cos, 15 obscuros, ruatro hlaacos y 11
claros. (Urclidn de la Rg. 5.)

También puede variarse la tela usan
do zonas ile llilos dohles o bien em—
Il 1(1(0(1 o li i los mùs grueso s o de di stinta
ce Iidad o esperto.

r
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PIEZAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÒN DE LOS MODELOS

TELA R URDIDOR
Nùmero Piezas Nùmero Piezas Numero Piezas Nu’tmero Plezas

1 4 19 1 47a - I lOla 234
2 25 19s 2 48 1 103 4
2a 4 20 2 48a 2. 104 1
3 4 20b I 48b 2 105a 79
5 9 22 2 48c I 105b 158
6 9 22a 4 48d 1 106 2
6a 8 23 13 52 1 106a I
8 4 23a i 52a 2 108 4
8a 6 24 1 53 2 109 1
8h 9 25 3 57 6 110 1
9 8 26 9 58 1 111 14
9a 5 27 1 59 48 Illa 15
9b I 27a 3 62 9 Ille 9

10 lI 27b I 62b Il 115 16
li 2 28 1 63 18 116a 2
12 23 29 2 63c 1 120 1
12a I 30a I 2 120b 3
12b 6 30c 1 77 4 126 5
13 3 31 3 79a 4 126a 413a 5 32 1 80a 4 128 i14 1 35 LI 80b 1 13.3 3
15 6 37 216 81 1 136 2
ISa 16 37a 38 90 1 I47a 2
16 4 38 38 94 1 147b 9
I6a 6 40 1 95a 2 155 1
17 12 43 7 96 4 165 3I8a 8 45 5 96a 4 166 1
18b 5

Nùmero Piczas

2a 12
7a 4
8b 4

15 16
35 16
37 48
37a 6
45 4
59 16
9ua 2

103g 4
108 8
llic 6

I

Motor y trausformador

eléctrico Meccano
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Tirai perforadosz

N.°
1 32cm. Liii. 23’40 3 9cm.
la 24 i > l920 4 7 H2 cm.
lb 19 ,, 15’60 5 6cm.
2 14> «12’— 6 5>.
2a 11112 Cm.> l0’80 6a 38 mm.

Viguetas Angulares Perforadas:

7 62cm. Dia. 85’— 9a 111/2cm.
7a47> «69’— 9b9
8 32 « i 38’40 9c 7 112
8a 24 i i 34’80 9d 6 i

8b 19 i 30’60 9e 5
9 14 i i 25’20 9f 38 mm.
10 Soportes plonos
11 dobles
12 » angularesl2xl2 mm.
12a i 25x25 i

12b i i 25x12 i

Varillas de eje:

13 29cm. Dia. 24’— 16a 6cm.
13a 20 19’20 16b 7112cm.
14 16112cm. 15’ 17 5cm.
15 13cm. 11’40 18a 38mm.
15a 11 112 cm. 10’80 18b 25
16 9cm. 9’60
19 Mangoi de cigie8a (grandes).
19s i i (pequeiios)
19a Rueda5, con tornillo de presién,

di6metro 75 mm
19b Polea 75 mm. con tornillo de pre

siàn
20 Ruedas rebordeadas,diàm. 28 mm.
20a Polea de 5 cm. de diàmetro, con

tornillo de presi6n .

20b Rueda rebordeada, diàm.19 mm.
21 Poloa de 38 mm. de diametro,

con tornillo de presiàn.
22 Polea de 25 mm. de di6metro,

con tornillo de presi6n.
22a Polea de 25 mm. de di6metro,

un tornillo de presién
23 Pomo de 12 mm. de di6metro,

sin tornillo de presién
23a Polea de 12 mm. de di6metro,

con torniilo de presién.
24 Ruedas con buIe
25 Piiiòn de 19 mm 6 mm. largo.
250 . i i 12 i i

25b i i 19 i i

26 i i 12 i 6 i i

26a i i i i 12 i i

26b i i i i 19 i i

N .°

27 Ruedas dentados de S0dientes,
poro engronor con plnén de
19 mai

27o Ruedas dentodas de 57 dientes,
poro engranor con pinén de
12 mm

27b Ruedas dentadas 133 dientes,
9 cm

28 Ruedas cotolinos; diàm. 38 mm.
29 i i 19>
30 i c6nicos, 22 mia.
30a Rueda dent. cònica de 12 mm.
30c i i i i 38
31 Ruedos dent. 38 dient. 25 mm.
32 ngronajes un fin .

34 Llaves
35 Abrozoderas de resorte.
36 Atornillodorei .

36a Atornitlodores (longtud esp.)
36b i (especioles)
37 Tuercas y pernos 5 mm.
370 i

37b Pernos 5 mm
38 Arondelas.
39 Cordén elàstico poro trans., m.
40 Ovillos de cuerda .

41 Paletos de hélice
43 Resortes
44 Tiros doblados y acodados.
45 i con doble encorvaduro
46 i doblodos 60x25 mm.
47 i i 60x38 i

47a i i 75x38 i

48 i i 38x12 i

48a i i 60xl2
48b i i 90x12 i

48c i i 115x12 i

48d i i 140x12
50o Piezas con ojo
52 Placas rebordeadas y perforo.

dos 14x6 cm
52a Plocas plonas 14x9 cm.
53 i rebordeadas y perforo-

dos 9x6 cm
530 Placas plonos 11 1ì2x6 cm.
54 i de secior perforados.
55a Tiro perf. con muescas 5 cm.
56 Manual de instrucc. N.’ 4-6.
56a i i N.°00.3
56b i i N.»0
56c i i N.»7
57 Gonchos
57b i Corgodos (grandes)
58 Cuerdas de resorte (por Iongit.).
58o Tuercas de uni6n poro cuerdos

de resorte

——. — —.

D000 oii_vJ
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LAS PIEZAS DE MECCANO
LAS PIEZAS DE MECCANO
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Pida a su proveedor una tarifa ilustrada (gratis) de todas las piezas Meccano
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59 Collores con torniNo de presi6n.
61 Aspos de molino de viento.
62 Cigiie8as
62o i Roscodas .

62b Cig6e8a con cubo de centro
63 Acoplamientos
63b i para Tiras
63c i Roscodos.
64 Cubos Roscados
65 Horquillos de centro.
69 Tornillos presi6n tinvisibles)
70 Placos planas 14x6 cm.
72 » i 6x6’
76 i Triangulores 6cm.
77 » i 25mm.

Vorillas roscadas

78 29 cm. Pieza 6’— I 80a 9 cm.
79 20 i i 4’70 BOblll/2cm.
79015 » i 3’60 81 5cm.
80 12 1/2 i 3’— 82 25 mm.
89 Tirascurvosl4cm
90 Tiro curva 6 cm. Gran Radio
900 i i 6 Pequeo i

94 Cadenas poro erizos, metro.
95 Ruedas de erizo, dim. 5 cm.
950 i i i 38mm..
96 i i i 25 i

96o i i i 19 i

Viguetas caladas:

97 9 cm Dai. 23’40 99a 24cm..
97a71/2 i 18’ 99b19 i

98 6cm. i 15’60 100 14 i

99 32 i i 60’òOhOOo 11112.
lOla Lizos 14cm. poro telores
102 Tiras con sencillo encorvoduro.

Viguetos plonas:

103 l4cm.Dna.16’801 103e71J2cm.
103o 24 i i 25’80 103f 6 cm.
103b 32 i i 33’— 103g 5 i

103c 111/2 i 15’60 103h 38 mm.
103d 9cm. i 15’— 103k 19 i

104 Lonzaderas poro telares
1 05o Pas de peine poro telares
105b Arondelos prespon poro Deine.
106 Rodillo de poito poro telares
106a Rodillo de arena poro telores.
107 Mesa poro rn6q. dibujadoro
108 Arquitrabes
09 Placos frontales 6cm.

110 Barra» de crernollera 9cm.

1
DE MECCANO

111 Pernosl9mm. . .

illa i 12 i

lllc i 91/2 . .

115 Clavijas roscadas .

116 Estribo de conexi6ri
116o i pequeiiodeconexién
118 Disco-cubo, 14cm. di6metro
120 Topes
120b Cuerdo de compresi6n.
121 Acoplomiento poro trenes.
123 Poleos mItiples -

124 Soportes angulares inversos
25 mm

125 Soportes angulares inverso»
12 mm..

126 Muiiones
126a i plonos
128 Monivelos de campana con

cubo
130 Excéntrico con movim. triple
133 Soportes triongulares 38 mm.
134 Eje de cigie6o 25 mm. curso
135 Relotor poro Teodolito.
136 Apoyos de balaustrodo -

137 Rebordei de ruedos.
1 38o Chimenea devapor(inclinada).
139 Soporte rebordeado (o la de.

recha)
1390 Soporte rebordeado (a lo iz

quierdo)
140 Acoplomiento universal
142 AnilIo de cauctio, 75 mm.
142o Neum6tico poro ruedas 5Omm.

di6metro
143 Viguetos circul., 14 cm. diàm.
144 Enchufe de embrogue
147 Trinquetes con pernos pivo.

tontes y tuercas .

147a Trinquetes . .

i 47b Pernos pivotantes con tuercos.
148 Ruedos de escope .

155 AnilIo de caucho, 25 mm. -

155o i i i 15 i

159 Sierra circular
160 Soparto U 38x25x13 mm.
162 Coldero topado de ambos la.

dos
162o Extremo de coldera.
162b Caldero un extremos
163 Enchufe35xl8mm.
164 Adaptador de chimeneo
165 Acoplomiento torniquete
166 Soporte frontal
167 EscobilLos completai poro

motor
168d Rodillo grande poro rotativa
168e i acanalado poro rotativa.

LAS PIEZAS DE MECCANO
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Pida a su proveedor una tarifa ilustrada (gratis) de todas Ias piezas Meccano
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