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EDITORIAL
Se acerca la Navidad y el Año Nuevo y desde aquí os
deseamos unas Felices Fiestas y que Papa Noel y los
Reyes Magos nos traigan a  todos los  aficionados al
Meccano nuevos equipos o piezas con que aumentar
nuestras  colecciones  y  que  nos  permitan  seguir
construyendo nuevos modelos.

Este  año  no  ha  sido  posible  organizar  una  nueva
exposición en Madrid que se pensaba celebrar en este
otoño  o  en  las  próximas  Navidades.  De  cualquier
modo seguimos realizando gestiones para ello.

Por  su  parte  la  “PENYA  DEL  CARGOLET”  ha
celebrado la XXIII Exposición Catalana de Meccano
el pasado mes de octubre en la que he participado y de
la que he realizado el reportaje que se incluye en este
número de nuestro boletín

El  departamento  de  Promoción  del  Asociacionismo
del  Ayuntamiento de Madrid interesado en nuestras
actividades nos invitó a inscribirnos en el Registro de
dicho 
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organismo, lo que ya hemos efectuado, así como que
solicitemos  las  ayudas  que  tienen  establecidas  para
las asociaciones culturales que consideren de utilidad
municipal. Se va a proceder a ello, puesto que pueden
ser estas ayudas beneficiosas para el cumplimiento de
nuestros fines, especialmente para sufragar gastos de
futuras  exposiciones  o  que  se  nos  faciliten  locales
municipales para las mismas.

De nuevo se invita a los socios a que participen en los
contenidos  del  boletín  remitiendo  artículos,
fotografías o sugerencias.

Está  previsto  abrir  nuevas  secciones  en  el  boletín,
como  puede  ser  una  página  en  la  que  se  puedan
insertar  ofertas  de  los  socios  de  compra  o  venta  de
equipos, piezas, manuales, 
.
                           Antonio Valero Aicua
                           Presidente de ACEAM
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LOCOMOTORA 1-2-0

Por Arturo Cánovas García

Como creo que casi todos sabéis al montar los modelos de Meccano, por regla general, no copio 
los ya existentes sino que intento reproducir a escala la máquina de turno que en ese momento me ha 
parecido oportuno, claro, en la mayoría de los casos eso supone conseguir los planos de una u otra forma 
y después buscar la escala a la que se puede realizar para poder conservar el mayor número detalles.

 En el caso de las locomotoras y, sobre todo en las de vapor, la escala la dan los diámetros de las 
ruedas, en especial las motrices, al compararlos con los de las ruedas y poleas que existen en el Meccano 
o que se pueden construir de una u otra forma, no olvidando que siempre habrá que tolerar algún error. 

1.- El prototipo

 La locomotora de la que me he ocupado es uno de esos modelos “clásicos”, fácil de reproducir, pequeña 
y conocida. Para ser exactos es la que Electrotren reprodujo hace bastantes años y que durante tanto 
tiempo fue la única locomotora de vapor española de la que se podía disponer para un tren eléctrico.

Estas locomotoras, construidas hacia el año 1880 en Inglaterra por Sharp Stewart estuvieron en 
servicio, al menos que yo recuerde por haberlas visto, hasta los años 60, de hecho en Atocha se utilizaban 
para maniobras.



Actualmente se conservan dos en Madrid en espacios públicos, una en el museo del Ferrocarril y 
otra en el “campus” de la Universidad Autónoma en Canto Blanco que es de donde, cinta métrica en  
mano, “obtuve” los planos de esta.

  Cómo comentario diré que para las locomotoras de vapor, a las escalas habituales del Meccano, 
la reproducción de la distribución en los cilindros se hace punto menos que imposible a partir de la escala 
1:10 así como la reproducción de todos los cilindros salvo que, como en este caso solo sean dos. Esta lo
comotora son los que  lleva  y  se pueden montar y eso a pesar de que estén situados dentro del bastidor, 
por dos motivos -para esto los ingleses eran y son muy especiales- uno estético, para que no se vean unos 
mecanismos “tan feos” y otro, mas lógico, para aumentar la rigidez del cigüeñal.

 

2.- El modelo

Se muestra acabado en la fotografía que hay mas abajo y su tamaño es de unos 37 cm de largo por 
18 de alto y 12 de ancho y unos 3 K de masa.

Diré de pasada  que la motorización de estas locomotoras suele ser muy fácil si la suspensión que 
se monta tiene poca o ninguna oscilación. En este caso simplemente es un motor con reductora , montado 
casi libremente pues solo se le ha impedido el giro sobre su propio eje y  que actúa a través de un tornillo 
sin fin y un piñón de 19 dientes sobre el eje motriz trasero. De esta forma se compensan los movimientos 
de balanceo originados por la suspensión que en este modelo son importantes y que es el único 
mecanismo realmente reproducido como tal. Cierto que las ballestas no son como en el prototipo de 10 o 
12 hojas sino solo de dos, pero funcionan.
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Notas aclaratorias

Aunque en las fotografías se ve casi todo lo necesario, creo conveniente indicar algunas 
cosas, entre otras, que indicaré expresamente, están los topes, las ventanas de la cabina
y el gancho trasero. Salta a la vista que los topes no son de meccano que resultarían demasiado pequeños 
y que las “ventanas” y gancho son de Primus. Con sustituirlos por otros asunto acabado.
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Lo que si considero importante y lo explico expresamente es que la base del cuerpo de la locomotora, 
fotografía nº 9, está constituido por dos largueros consistentes en dos tiras de 25 agujeros entre las cuales se 
montan tiras estrechas hasta sumar 26 agujeros. El agujero 26 sobresale por la parte de atrás. Esto, 
estructuralmente no es necesario, pero si no se hace así  y se pierde el espesor que esto confiere, hace que la 
locomotora pierda su gracia. No hay más que ver la fotografía de la original para darse cuenta del espesor que
tiene esa base.

Otro punto a tener en cuenta: cómo las ruedas motrices van montadas en ballestas que en uno de sus extremos
se articulan sobre un balancín, es necesario cuidar que el eje delantero quede nivelado con las motrices 
actuando sobre la varilla roscada que apoya en ese eje, fotografía 5.

No quiero hacer más comentarios. Este articulo va dirigido a los que ya tenéis mas que experiencia en 
estas cosas y mi intención con é ha sido un poco recordar aquellos modelos del “rojo verde” con los que tanto
llegamos a disfrutar y, cómo debe ser, cada cual utilizará y dispondrá sus piezas cómo crea oportuno y mas 
disfrute

Nº DE PIEZA A B C  Nº DE PIEZA A B C
1   4 48 2   

1B   4 48B   2
2  3 10 59 14 1 12

2A   8 59A 4  4
3   5 63 1   
5 14   63D 1 1  
6   5 63C  1  

6A 6   63F  1  
6B   2 64   2
6N   4 69   4
8 2   74  1  
9  2 2 80A  1 1

9A   5 81  1 2
9B   5 89A   4
9C 2   89B   4
9E   4 102 4   
9F   6 103F 2  2
10 4  18 108   2
11   2 109  4  
12   7 111 12 1 6



12A  1  111A 8 2 5
12B  4 4 111C   4
13A  2  111D  1 2
15  1  111G 2 3 6

15B   2 126 4  2
16A 3   133 8   
16B 1   133A   8
17 1  6 136  7 9

19A 4   147B 8   
20  3  162B  2  

20A 2   163  1 2
20B  1  164  3 5
20D   2 187A  1  
22  2  187E  1  

22A  1  192   2
23B   4 212A   8
23N  1 1 215  3  
26 1   235 6   
32 1   235B   2

37A 81 52 174 235D 4   
37B 35 30 158 235E   4
38 92 48 229 235G 6 1 4

38A 12  4 235H   2
38B   6 321  1  
38D 8  4

A….CHASIS
B….CALDERA
C….CABINAS y CAJAS DE AGUA



MOTONIVELADORA

Por  :  Esteban Orozco Vallejo

INTRODUCCION

Yo había hecho hace bastantes años un gran modelo de motoniveladora, según instrucciones de una
revista  de  Meccano  del  Canadá.  Construida  en  amarillo  y  plateado  de  zinc  su  envergadura,
aproximadamente  un  metro  de  largo,  le  permitía  reproducir  adecuadamente  muchos  elementos  y
mecanismos. Adjuntamos una foto, la nº 1, de ella.

Pero hace poco veo en la página web www.metallbaukasten.de el modelo de una motoniveladora,
de tamaño más pequeño, que me parece tiene varios aspectos interesantes y decido construirle. Según la
citada  página  web  este  modelo  de  Märklin  Metall  iba  destinado  a  una  caja  temática  que  nunca  se
comercializó o a un modelo de propaganda. Este modelo reproduce una motoniveladora Caterpillar que en
efecto tenía una doble rueda  en vez de rueda única en cada extremo de los ejes.

CATACTERISTICAS  DEL  MODELO

Según  puede  verse  en  la  citada  página  web  y  en  concreto  en  su  apartado
www,metallbaukasten.de/marklin/grader.html, esta motoniveladora estaba prevista en verde Märklin, pero
yo cambio a color amarillo, lo que me proporciona algún problema.

Figura nº 1 . Motoniveladora según instrucciones de un club de Meccano del Canadá 

El modelo descrito en la página web no estaba motorizado y en algunos aspectos era bastante esquemático.
Por otra parte  las fotos allí incluidas no son completas y dejan 
ocultos algunos aspectos importantes. Tengo también en cuenta algún folleto y un breve manual sobre este
tipo de maquinaria de obras públicas

Hemos mejorado mucho el  modelo de las  instrucciones,  con la  motorización no prevista  de dos
movimientos, posibilidad de varias posiciones de la máquina, mecanismos y detalles nuevos, a pesar de la
relativa poca dimensión del modelo.

   



Figura nº 2 . Motoniveladora basada en un modelo Märklin completado y mejorado

Respetando las dimensiones y estructura general del modelo de Märklin Metall hemos añadido o
cambiado los aspectos o funciones que detallo a continuación : 

a ) Como hemos dicho este modelo reproduce una motoniveladora Caterpillar que en efecto tenía doble
rueda con neumáticos en cada extremo de los ejes. Al añadir algunos elementos hemos procurado seguir un
folleto que tenemos sobre una motoniveladora  Caterpillar.

b ) El modelo de Märklin Metall lleva una hoja de bulldozer delante y un escarificador detrás. Por supuesto
hemos reproducido ambos.

c ) Hemos motorizado la marcha de la máquina, añadiendo dos bastidores para las ruedas traseras como en
las máquinas reales , y una transmisión por cadena, aunque en las máquinas reales son dos transmisiones. El
motor que instalo es el francés BMP 404 de zócalo azul.

d ) Accionamos el giro de la hoja principal con un motor Märklin 1074 en su posición de menos rpm.

e ) Utilizo el controlador 100 MO. No utilizo alguna botonera disponible por tratarse en nuestro caso de sólo
dos movimientos.
f ) En la página web citada no se ve el sistema de dirección de las ruedas delanteras. Nosotros movemos con
un piñón una barra  de cremallera,  pieza 110.  Este  sistema no es  correcto pero es  válido aquí  porque el
desplazamiento de la barra es pequeño.
Desde la cabina y a través de dos cardan Märklin se mueve el citado piñón. En realidad este movimiento es
duro, pero no hay que olvidar que en la realidad el sistema es hidráulico.

g ) En las hojas, tanto de la niveladora como del bulldozer central, pongo en la parte que daría a la tierra la
parte de color metálico de las placas Märklin. Para la otra parte utilizo
placas flexibles Meccano amarillas.

h ) En la hoja principal añadimos un sistema de deslizamiento lateral que permite colocar la hoja más a un
lado y con ello inclinarla. No llega a poderse poner vertical pues para ello habría que rehacer todo el marco
de los cilindros.

i ) La hoja del bulldozer frontal puede levantarse para la marcha articulando las tiras que la sujetan a la
máquina.

j ) La simulación de los cilindros hidráulicos de accionamiento de la hoja principal niveladora es muy tosca
en  las  instrucciones.  Pongo  para  ello  ejes  huecos  de  9  cm  de  largo  del  sistema  de  Derek  Strickland
(diámetro exterior 9,5 mm) que encajan muy bien en la escala. Para simular el movimiento del vástago del
cilindro  pongo  ejes  de  4  mm de  diámetro  que  atornillo  arriba  y  abajo  y  que  entre  ambos  no  cubren  el
recorrido posible total. Accionando tornillos de ajuste en los extremos de los cilindros se  puede subir un
lado o dos de la plataforma de la hoja principal. Los cilindros van atornillados exteriormente a collares del
citado sistema de 9,5 mm, lo que permite también subirlos o bajarlos. 
Trasladando primero la hoja principal y accionando luego los cilindros puede inclinarse dicha hoja para
excavar o refinar zanjas. Véase la figura nº 3.

Figura nº 3 .Excavación de zanja

  k ) Para las tres garras del escarificador o ripper trasero cambio el tosco diseño de las  



  instrucciones. Hago cada garra utilizando dos tiras curvas Merkur de 5 agujeros que sostienen entre ellas
tres trinquetes sin cubo, pieza 147 C.
Este escarificador se levanta, ajustando su altura mediante un acoplamiento y una varilla roscada. Véase la
figura nº 4.

 

Figura nº 4 . Vista del escarificador y de la parte trasera

l ) El capó del motor trasero puede levantarse para acceder al motor. Este capó lleva simulado un filtro y un
tubo de escape.

m ) La cabina tiene escaleras de acceso, asiento y volante.
La cabina, solidaria con el chasis o estructura delantera, descansa a través de un rodamiento Märklin a 6
bolas sobre el chasis posterior, el que lleva el motor y los dos ejes de ruedas dobles.
El giro relativo de estos dos chasis permite el avance del conjunto de la motoniveladora en dos de las tres
posiciones básicas siguientes :
- Bastidor recto          :  ruedas delanteras y traseras en la misma dirección
- Giro articulado        :  chasis delantero girado y ruedas delanteras giradas. Ello permite 
                                      girar la máquina en un espacio reducido
- Posición acodillada  :  chasis delantero girado y ruedas delanteras y traseras en la 
                                       misma dirección. Para excavar zanjas y para mayor estabilidad  
                                       en el trabajo a media ladera
Véase la figura nº 5
n  )  Hago  que  el  modelo  pueda  separarse  fácilmente   en  dos  partes   para  su  posterior  empaquetado  y
transporte en una exposición



o ) De acuerdo con el folleto de Caterpillar hemos puesto los neumáticos de las ruedas delanteras con el
ángulo de las estrías hacia atrás y en cambio los neumáticos de las ruedas traseras llevan el ángulo de las
estrías hacia delante.

COMENTARIO  FINAL  



Este  modelo  es  otro  ejemplo  de  cuánto  se  puede  mejorar  o  complementar  lo  indicado  en  unas
instrucciones, que procuran utilizar un número mínimo de piezas. El modelo original de Märklin es en sí
bueno, pero es demasiado esquemático y está sin motorizar

Expongo  por  primera  vez  este  modelo  en  la  exposición  de  Meccano  celebrada  en  Madrid  en  el
Centro Cultural de los Ejércitos del 16 al 27 de diciembre de 2011. 

REPORTAJE DE LA XXIII EXPOSICIÓN CATALANA 
DE MECCANO CELEBRADA EN BARCELONA ENTRE

EL 25 Y EL 28 DE OCTUBRE DE 2012.

Por Antonio Valero Aicua

En el Xalet del Clot, Ludoteca municipal, de la calle Bilbao, 220 de Barcelona, en donde el Club Meccano

de Catalunya, La Penya del Cargolet tiene su domicilio y en donde cuenta con una sala en donde se reúnen

los socios,  se  ha organizado esta nueva edición para la  que han contado con el  salón de actos de dicha

Ludoteca. Debido a las dimensiones del mismo el espacio ha sido limitado pero la profusión de modelos de

los aficionados fue muy importante.

Es de destacar el numeroso público que asistió, especialmente muchos niños que en su mayoría también

acudían  a  las  instalaciones  de  la  Ludoteca.  Una  televisión  local

realizó  un  reportaje  que  esta  subido  a  Internet

https://www.youtube.com/watch?v=0OEApGLEsxo. 

 

En  un  restaurante  cercano  nos  reunimos  en  una  comida  de

hermandad y al día siguiente se clausuró la exposición.

El cartel del la exposición contiene una fotografía de la motocicleta

construida por Antonio Ortiz.

Algunos de los modelos presentados se reproducen en las páginas

siguientes:



Máquina de juego de tiro al blanco de Francesc Borras



Dragalina a vapor de Antonio Ortiz

Molino de agua con taller mecánico de Raimond Ripoll

Mecanismo de 

insecto de Antoni Gual



Pista de patinaje y patinadores de Sebastia Atserias

Máquina de dibujo de José Ortega



Automóvil antiguo de Artur Vila

Noria construida con piezas de antiguo Meccano niquelado



     

Máquina de forrado de cordones de Jordi Valles       Navío Santísima Trinidad de Antonio Valero 

Comida de hermandad

Noviembre de 2012.



¿METAL  O PLASTICO; UNA FALSA DICOTOMIA?

Por Manuel Hidalgo.

Viene de antiguo entre los aficionados al Meccano muy puristas el denostar los sistemas constructivos 
basados en el plástico, con especial antagonismo hacia la marca LEGO.

La realidad es que Meccano hizo uso del plástico en sus equipos tan pronto como el mismo se 
generalizó. Al principio, eran muy pocas las piezas de este material en las series de cajas progresivas, 
pero su uso fue incrementándose más y más en las cajas especiales o temáticas. Como muestra, las 
series Army y Highway en los años 70 y Space en los 80 y no digamos nada del Meccano actual, en el que
las piezas de plástico constituyen una clara mayoría. También Meccano ha tenido, como todos sabemos,
series de cajas exclusivamente en plástico.

La verdad es que esa aversión hacia Lego de algunos mecaneros no es recíproca por parte de los 
aficionados a dicho sistema basado en el plástico. Por lo que yo he podido saber, ellos nos ignoran, 
simplemente porque una gran mayoría ni siquiera saben lo que es Meccano. Sin embargo, las 
actividades de los “Leguistas”  (exposiciones, páginas web, reuniones, convenciones, etc.) son muy 
numerosas y la cantidad de aficionados crece de día en día, siendo la edad del “Leguista” medio entre 30
y 40 años. Tienen varias asociaciones en España y yo diría que probablemente miles en todo el mundo, 
por la profusión de páginas web que he visitado.

Mientras, los mecaneros nos estamos convirtiendo en una especie de dinosaurios a extinguir, ya que la 
renovación generacional es muy escasa.

Lego es un sistema muy dinámico que no ha dejado de expandirse desde su creación allá por los años 50
del pasado siglo XX. En realidad, su gran mérito ha sido innovar, yendo a la par con los avances técnicos 
al tiempo que mantenía los “ladrillos” básicos de los primeros tiempos, hasta el punto de que una pieza 
de 1955 encaja perfectamente con otra actual. El único problema que tiene el PVC denso del que están 
construidas las piezas Lego es que algunas de ellas se decoloran con el paso del tiempo, en especial los 
colores blanco y azul, pero ya hay algunos aficionados que han descubierto que sometiéndolas a un haz 
de radiación ultravioleta, se llega a conseguir que recuperen su color primitivo. Incluso en una página 
web describen este tratamiento y ofrecen un mini-proyector de radiación ultravioleta para tratar las 
piezas descoloridas.

Han ido añadiendo a sus equipos luces, motores eléctricos, trenes, electrónica, neumática, radiocontrol, 
control a distancia por infrarrojos y últimamente cajas de robótica muy completas, con diversos tipos de 
sensores y microprocesadores. 

También su éxito se basa en adaptar sus series de productos a temas de actualidad y gran atracción en 
cada momento, tales como: La guerra de las Galaxias, Indiana Jones, Batman, el Príncipe de Persia, Harry
Potter, etc. etc.

A los efectos de este pequeño ensayo, voy a hacer una comparación de algunas piezas de Meccano, con 
otras de la gama TECHNIC de Lego. 

 TORNILLOS Y TUERCAS VS. PASADORES

En el sistema constructivo TECHNIC de lego no existen los tornillos (salvo en algunos tipos de cajas de 
pilas o de baterías, donde sí se utilizan para el cierre adecuado de las mismas). Los tornillos han sido 



sustituidos por una serie de pasadores extraordinariamente ingeniosos.

Fig. 1 Pasador Lego Technic básico

En la fig. 1 vemos el pasador básico de la serie Technic de Lego. Sus características están muy estudiadas
para conseguir no solo una excelente sujeción de la unión entre dos piezas, sino también otras 
funciones. En efecto, si observamos este pasador detenidamente vemos lo siguiente; presenta dos 
ranuras en cada extremo, que permiten introducirlo en los agujeros de las piezas Technic mediante 
simple presión. Al mismo tiempo, los extremos del pasador tienen un pequeño reborde que acopla con 
precisión en los correspondientes rebajes que tienen los agujeros de las piezas a unir, con lo que se 
obtiene un encaje muy preciso. En el centro, el pasador tiene dos nuevas ranuras más un reborde doble 
que encaja con los rebajes en el otro lado de los agujeros de las piezas a unir. Cada una de las dos 
mitades cilíndricas del pasador permite deslizar una de las dos piezas unidas, para situarla en cualquier 
ángulo respecto de la otra.

La ventaja principal de este tipo de unión es su precisión, por lo que no es necesario ajustar el modelo 
que estamos construyendo como ocurre con las uniones por tornillo y tuerca. Tampoco hay tuercas que 
vayan a aflojarse.

También tenemos una clara desventaja con respecto a la unión por tornillo y tuerca y es la solidez, que 
en Meccano permite la construcción de modelos muy grandes, algo que no es fácil de conseguir con el 
plástico.

Partiendo de este pasador básico,  Lego ha desarrollado una amplia variedad de ellos: dobles, triples, 
con un extremo en cruz que encaja en un agujero similar para una sujeción de inmovilización, etc. (ver 
fig.2)

                                 



        
Fig. 2  Diversos tipos de pasadores.

TIRAS Y VIGUETAS METALICAS VS. PIEZAS EQUIVALENTES LEGO.

Existen en la gama Technic de Lego unas piezas equivalentes a las tiras y viguetas de Meccano y hay que 
reconocer que Lego ha copiado básicamente el sistema Meccano, aunque añadiéndole características 
que mejoran la precisión de las piezas.

Las piezas Lego Technic similares a las tiras y viguetas de Meccano tienen el aspecto que se muestra en 
las figs.3 y 4 y existen en longitudes desde 2 hasta 15 agujeros.

Fig. 3. “Tira” Lego de 15 agujeros.                                   
Fig. 4. “Vigueta” de 15 agujeros.

Las principales diferencias entre estas piezas y las 
equivalentes de Meccano, aparte de que unas son de plástico y las otras metálicas, son la exactitud y 
precisión de las piezas Lego y la concepción de los agujeros, con sus rebajes por ambos lados, para 
conseguir una inserción exacta de los pasadores de sujeción (ver figura 5). Otras diferencias son que las 
equivalentes a las tiras de Meccano  se presentan en dos espesores diferentes: de 8 mm y de 4 mm y las 
“viguetas” son de sección cuadrada. Una gran ventaja de las tiras y viguetas de Meccano sobre las de 
Lego es la profusión de longitudes que, de nuevo, permiten construir modelos mucho más grandes y 
sólidos. Sin embargo, también en este caso, la ventaja de las piezas Lego es que gracias a su precisión, el 
ajuste es prácticamente innecesario.

                             



 Fig. 5. Tira Lego de 5 agujeros y 4 mm de espesor, en la que se aprecian claramente los rebajes en los 
agujeros para la correcta inserción de los pasadores de sujeción.

Algunas de las tiras rectas y angulares de Lego presentan en sus extremos agujeros en forma de cruz, en 
los que se utilizan pasadores de sección también en cruz,  para conseguir una unión muy rígida. (Fig. 6 )   

Fig. 6. Tiras rectas y angulares con agujeros en cruz en los extremos.

EJES Y COLLARES LEGO VS. EJES Y COLLARES MECCANO. 

Los ejes de Lego son muy diferentes a los de Meccano, ya que los Lego tienen una sección en cruz (ver 
fig. 7). Por lo tanto, el enclavamiento de llantas de rueda, poleas, engranajes, etc. sobre los ejes es muy 
rígido, al ser también en cruz los agujeros centrales de dichas piezas. No hay prácticamente posibilidad 
de que un engranaje patine sobre su eje, se afloje o se deslice como ocurre con Meccano si no se aprie
tan bien los tornillos de fijación.  Como sabemos, Meccano hace ya unos años empezó a fabricar ejes de 
sección aproximadamente triangular para enclavar poleas y engranajes ¡de plástico! también con 
agujero triangular. Aquí Meccano probablemente copió un poco de Lego. 

También los collares y distanciadores Lego son con agujero en forma de cruz (Fig. 8).
Lego tiene tan solo un tipo de eje metálico cilíndrico. Se trata de los ejes de las ruedas de tren.

Fig. 7. Eje Lego.
                                              

                    
Fig. 8. Collar Lego.



ENGRANAJES DE PLASTICO VS. ENGRANAJES DE LATON

Aquí sí que no hay color. La belleza y la variedad de los engranajes de latón de Meccano no es 
comparable con ningún engranaje de plástico por muy bien hecho que esté. No obstante, los engranajes
de la serie Technic de Lego presentan algunas características interesantes: los dientes están muy bien 
moldeados, con lo que el engrane es francamente bueno. No es necesario engrasar, ya que el contacto 
entre dientes es suave, aunque sí es preciso en este caso hacer un ajuste mínimo (ajustar los engranajes 
sobre los ejes en cruz, de manera que los dientes de uno y otro queden a una distancia adecuada; ni 
demasiado juntos ni excesivamente alejados).

La gama Technic de Lego tiene, hasta el momento, 36 engranajes diferentes, incluyendo entre éstos dos 
tipos distintos de diferencial. El número de dientes varía entre 8 y 42 dientes. Hay piñones, engranajes 
de dientes rectos, coronas dentadas y  engranajes cónicos sencillos y dobles. Nada comparable a la 
variedad y cantidad de los engranajes Meccano. (Ver figuras 9 y 10)

Fig. 9  Algunos engranajes y otras piezas Lego Technic.

Fig 10. Corona dentada Lego Technic.

PLACAS MECCANO VS. PIEZAS LEGO TECHNIC DE RECUBRIMIENTO.

Hasta hace relativamente pocos años, los modelos Technic de Lego no utilizaban apenas piezas de 
recubrimiento, lo que les proporcionaba un aspecto final muy esquemático y bastante similar a los 
antiguos modelos de Meccano, cuando no existían las placas flexibles. Sin embargo, esto ha cambiado 
radicalmente y en la actualidad existe una variedad de piezas de recubrimiento que dan a los modelos 



Technic un aspecto muy realista.

Las placas flexibles de Meccano nos permiten recubrir nuestros modelos para que tengan una apariencia
muy próxima a la realidad, con lo que una locomotora tiene aspecto de locomotora y no de un esquema 
de locomotora. Esto es una gran ventaja y en los modelos Meccano  se viene aplicando desde hace ya 
muchos años.

Los modelos Technic de Lego tenían un aspecto como el que se muestra en la fig. 11. Si bien su 
funcionamiento era muy bueno, la apariencia resultaba pobre.

                       
 Fig. 11. Apariencia de un modelo de camión Technic, previo al uso de piezas de recubrimiento.

Las piezas de recubrimiento Technic constituyen una gama muy variada y su gran ventaja es que están 
moldeadas con formas curvas muy adecuadas para el propósito de formar capós de vehículos, 
guardabarros, puertas, paragolpes, esquinas redondeadas, objetos semiesféricos, etc

.



 Fig. 12. Aspecto realista de los modelos Technic actuales. Camión-grúa. 

En las fig. 13 y 14 se muestran algunos ejemplos de piezas de recubrimiento. Existe un gran número de 
ellas, con variedad de formas y tamaños. 

Fig. 13. Piezas de recubrimiento Technic.



Fig. 14. Piezas de recubrimiento Technic.

CONCLUSION

¿Metal o plástico? ¿Meccano o Lego? Decididamente, para mí, ambos. Si quiero hacer un modelo de 
tamaño importante, sólido y resistente, sin duda utilizaré el metal, o sea el Meccano clásico. Si, por el 
contrario, lo que quiero hacer es un modelo elegante, de funcionamiento suave y bien ajustado, pero de
tamaño pequeño o mediano, seguramente me decidiré por el Lego Technic.

Ambos sistemas tienen sus pros y sus contras y pienso que pueden convivir perfectamente en los 
cajones del aficionado a los sistemas constructivos y no es necesario en absoluto decantarse por uno u 
otro. Ya que los dos nos darán grandes satisfacciones. ¿por qué no aprovecharlos al máximo?

Noviembre 2012.

          QUITANIEVES ELECTRICA DE LOS FERROCARRILES SUECOS

            



Por José Enríquez Victoria

Las máquinas quitanieves pueden ser de varias modalidades: las de arrastre, acoplando un tipo
de planchas en forma de proa de barco a los parachoques (Foto 1) haciendo que la nieve se
desplace a los lados de la vía. Otra modalidad es la de cuchillas como se ve en la (Foto 2) que la
presenté en la Exposición en el Centro Cultural de los Ejércitos (Casino Militar) en Madrid. Esta
quitanieves que se encuentra en la Estación de Cercedilla en Madrid, es rotatoria y trabaja en
una zona muy fría donde tiene que cortar hielo, y por último, ésta que ahora publico de aspas,
que absorbe la nieve al avanzar y la expulsa por una chimenea a un lado de la vía (Foto 3). Por
supuesto estamos hablando de máquinas de ferrocarril.

                 

                 Foto nº 1



          

Foto nº 2
 

  
Foto nº 3

Esta fotografía en blanco y negro es la quitanieves de los ferrocarriles              suecos en que me
he basado para la construcción del modelo Meccano.
 



Foto nº 4
      
La locomotora que se ve en la foto nº 4 es eléctrica, fue construida sobre los años veinte del
pasado  siglo.  Lleva  unas  puertas  delanteras  cerradas  mientras  va  al  lugar  donde  la  vía  está
obstruida  por  motines  de  nevadas.  Más  adelante  veremos  la  locomotora  con  las  puertas
abiertas.  Tal  como  se  ha  indicado,  es  de  sistema  rotatorio  y  dispone  de  una  chimenea  de
absorción en la parte de arriba que  expulsa la nieve a un lado de vía. En la foto nº 5 se observa lo
que  he  descrito  anteriormente.  Para  la  construcción  del  tambor  he  utilizado  dos  coronas
circulares rebordeadas de 25 cm. (nº  167b) y para cerrar  todo esto he fabricado con plástico
unas piezas tal como se ve en la foto nº 4. 

Las  puertas  de  abertura  se  manejan  desde  la  cabina  de  mandos,  pasemos  a  ella,  foto  nº  6.
Resulta extraño para mi, que siempre he construido locomotoras de vapor donde la cabina lleva
una  portezuela  para  echar  el  carbón  y  distintos  manómetros  de  presión,  pero  como  ya  he
comentado, ésta es eléctrica. 

Casi todo lo ubicado en el interior de esta cabina carece de movimiento, tan sólo la rueda de
color azul cuya función es abrir y cerrar las puertas de las aspas. De la catenaria poco hay que
decir foto nº 7. 



  

Foto nº 5.
    

Foto nº 6



Foto nº 7

Por último su funcionamiento: un solo motor, foto nº 8, sirve para mover la maquina y hacer girar
la hélice mediante cadenas. La apertura de las puertas ya dijimos que se realiza por medio de
una rueda insertada en la cabina y a través de ruedas cónicas de grande a pequeña para que
tenga  más  velocidad,  hace  mover  un  eje  roscado  y  al  moverse  éste  arrastra  mediante  ejes
paralelos la apertura de las puertas.

Un saludo.



Foto nº 8

 


