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MEMORIA DESCRIPTIVA

Todos los dibujantes, diseñadores, arquitectos, ingenieros,
inventores, proyectistas, industriales y profesionales afines,
frecuentemente tenemos el problema de las escalas y sus
transformaciones a otras más adecuadas; no las entendemos o se nos
dificulta la transformación, además de los márgenes de error que esto
conlleva a la hora hacer cálculos directamente sobre los dibujos y la

realidad de que muchos profesionales tenemos que trabajar con dos
sistemas de medición simultáneamente (métrico e inglés) .

Un escalímetro normal tiene un total de seis (6) escalas
diferentes, métricas o inglesa limitando las opciones y versatilidad
del instrumento. Este problema que me afecto en mi trabajo en muchas
oportunidades e hizo que yo en algunas ocasiones tuviera hasta tres
escalímetros en mi mesa de dibujo además del 'consiguiente gasto que
esto proporciona en términos de tiempo dinero y espacio. Un día Dios
me dio la idea haciéndome pensar en un instrumento que contuviera todas
las escalas de disminución o ampliación que necesitara. Empecé a
trabajar en unos diseños preliminares. Primero diseñe uno que
literalmente podía cambiarlas seis (6) escalas simultáneamente, pero
aunque este diseño era bueno me dio otro problema era que no podía
combinar las escalas según mis necesidades personales así que empecé a
trabajar en un diseño que permitiera el movimiento individual de las
tres reglas ya que el instrumento estaba formado por tres reglas con
dos bordes útiles cada una. Cada borde contenía dos (2) escalas por lo
tanto cada regla contenía cuatro (4) escalas y el instrumento en total
tenía 8 probables combinaciones de seis (6) escalas cada una. En el
siguiente diseño cada regla podía ser movilizada individualmente pero
la complejidad generada por el mismo al requerir seis botones
giratorios individuales (2 para cada regla) y esto obviamente
incrementaría los costos de producción y la susceptibilidad a los
daños. Finalmente logramos un diseño que requiere menos piezas y
abarata los costos de producción además de lograr el objetivo de poder
mover las escalas individualmente dando como resultado un incremento de
seis (6) posibles combinaciones de escalas desde dos (2) que eran
posibles cuando solo se podían mover las tres (3) reglas
simultáneamente. El diseño actual es el resultado final de dos
prototipos previamente esquematizados y estudiados.

El escalímetro múltiple magnético, tiene la capacidad de alojar
doce (12) escalas diferentes y reemplazar las doce escalas a voluntad
del usuario, aumentando la versatilidad de este instrumento de

medición.
Las configuraciones de este instrumento pueden ser. personalizadas

por el usuario reemplazando una regla e insertando otra nueva sobre su
soporte magnético, una, dos o las tres reglas de medición al mismo
tiempo. Además, debido a que algunos dibujantes trabajan con dos
sistemas de medición simultáneamente, el usuario puede configurarlo
para tener escalas métricas o inglesas al mismo tiempo, dándole más
opciones al usuario a la hora de administrar el espacio de que
disponga en el papel y solucionando el siempre presente problema de las



escalas de disminución o de ampliación. El escalímetro múltiple podrá
venderse en seis escalas métricas y seis escalas inglesas para usuarios
que así lo requieran, ya que las tres reglas de medición pueden
reemplazarse por otras lo que también le dará al fabricante la

oportunidad de comercializar las reglas de inserción con cuatro escalas
cada una .

El instrumento consta de las siguientes partes:
. Dos platinas de acero inoxidable de un milímetro de espesor.

2 . Dos soportes magnéticos de inserción: Soporte del ensamblaje de las
reglas .

3 . Tres reglas de cuatro escalas fabricadas de plástico con extremos de
acero inoxidable que se adhieren a los soportes magnéticos.

El sistema que permite que las reglas puedan ser reemplazadas consta de
dos partes que son los soportes magnéticos, (ver soportes en página
#2) . Este sistema permite que con jalar la regla con suficiente fuerza
para despegarla del soporte magnético pueda ser removida de su sitio y
reemplazada por otra regla o girada sobre su eje para usar una escala
contenida en la misma regla. Cuando ha seleccionado la regla o escala
que desea, solo tiene que acercarla al soporte magnético y esta se
fijara al soporte a penas caiga en el campo magnético del soporte. Los
Usuarios podrán usar la combinación de escalas que quieran sin tener
que recurrir a la conversión (que nos hace propensos a cometer
errores) . Finalmente para el usuario que usa sistema de medición mixto,
podrá mezclar escalas métricas e inglesas.



REIVINDICACIONES

Un Escalímetro Múltiple Magnético tiene doce (12) escalas que se
adhieren magnéticamente a los soportes .
Un Escalímetro Múltiple Magnético es personalizable, removiendo las
reglas e insertando otras seleccionadas por el usuario, despegándolas
del soporte magnético o del sujetador de presión .
(Las partes descritas a continuación pueden ser visualizadas en los
planos) .
Un Escalímetro Magnético tiene Dos Soportes Magnéticos: cuya función
es inmovilizar o liberar las reglas y servir de soporte estructural
junto con las reglas.
Tres Reglas Insertables de cuatro (4) escalas: Tres unidades con
cuatro lados rectangulares, que cada uno contiene una escala y dos
formas romboides en sus extremos. El cuerpo de las reglas es de
plástico y los extremos que se pegan a los imanes son fabricados de
acero inoxidable en cada regla
Dos Platinas de acero inoxidable que se adhieren a los soportes
magnéticos como límite para las reglas.
El sistema de inserción puede ser reemplazado por uno que no sea
magnético utilizando esprines en un soporte de presión que sujeta
las reglas si el fabricante prefiere prescindir del sistema
magnético el cual fue elegido por simplicidad de operación y
características intuitivas.
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