CABALLETE DE CABRIA
Antes de comenzar con el trabajo de construcción, reflexiona sobre la siguiente cuestión:
¿qué ocurre si, al intentar elevar una carga con un torno, la persona que lo acciona deja de
mover la manivela por algún motivo?.
Evitar el problema del descenso brusco y accidental de una carga es fácil con un caballete de
cabria, que es una máquina mediante la cual, cuando elevamos o hacemos descender un
peso, podemos detener la carga en un punto determinado del trayecto.
En la construcción de un caballete de cabria de vamos a emplear los siguientes materiales:










Una lata de conservas o de refresco.
Un trozo de tablero de aglomerado 10 mm
Un trozo de contrachapado 5 mm.
Un trozo de chapa de hojalata.
Una gomilla.
Un trozo de cuerda.
Pegamento de contacto e hilo de algodón.
Un trozo de papel de lija para madera.
Un trozo de varilla roscada M4.También te puede servir un trozo de tubo de rotulador
gastado o un trozo de palito de chupachups.

Además, utilizaremos las siguientes herramientas:





Punzón o taladro.
Alicates universales.
Segueta.
Lima.

Para construirlo, procede de la siguiente manera:
A. Construcción de la rueda del trinquete.


Copia el dibujo de la rueda del trinquete en un papel y trasládalo al panel. Después,
recórtalo con la segueta.



Con el punzón o taladro, realiza un agujero en el centro por el que pasaremos el eje.
Una vez que hayas terminado de cortarla, lija bien la pieza para eliminar las astillas.
Corta una tira rectangular de hojalata y dóblala en ángulo con el punzón, haz un
pequeño agujero en la chapa y pasa por ella una gomilla como te indica el dibujo.
Esta pieza nos servirá como pestillo del trinquete.



B. Construcción del torno.




Coge la lata y pega en uno de sus lados la rueda dentada que acabas de hacer,
procurando que quede bien centrada. En el lado opuesto, realiza un agujero en el
centro pera que pase el eje.
Por ultimo construimos una manivela.

Una vez terminado, verificamos que funciona correctamente.

