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Se trata de una especie de regla especial que tiene tres caras, y que su sección tiene una forma prismática, contiene 6 escalas diferentes agrupadas en dos, a las que fácilmente accedemos girando la escalera mecánica sobre su eje longitudinal, cada escala tiene una calibración diferente a la otra y suele estar hecha de plástico, que casi siempre es blanco. El uso de una escalera mecánica no se limita al
área de la arquitectura, podemos utilizarla en cualquier situación que sea necesaria para presentar el proyecto en un pedazo de papel, ya que las escalas que traen en los bordes cada escalera mecánica representa metros en la vida real, se puede decir que en una escala de 1:100, 1 centímetro en nuestra hoja de papel representa 100 centímetros en la vida real hueso 1 metro. Es muy importante tener
en cuenta que la escalera mecánica que compramos tiene un buen material, si el material se expande o se contrae con la temperatura, por lo tanto nos mostrará las mediciones equivocadas y cómo trabajamos en las escalas estos errores serán enormes al intentar construir nuestro proyecto en la vida real. La regla del medidor escal, que tiene tres caras y seis escalas finales diferentes aparte, consiste
en un prisma triangular, utilizado para diseñar, medir o transportar de una medida a otra, y su lectura se realiza en el lado izquierdo, donde apreciamos el número 0 hasta llegar al lado derecho, hecho de plásticos o materiales que no se expanden o se contraen a altas y bajas temperaturas. No todos los rockómetros son iguales, ya que no sólo tenemos 6 pesos, dependiendo de lo que necesitemos para
el proyecto podemos tener escalametámetros con disminución de escala o aumento de escala, incluso podemos conseguir escalimetros que en su interior tienen dos tipos de pesos, siempre es recomendable tener 3 tipos de escaleras mecánicas para tener una mejor amplitud de trabajo. Reducción de las escalas, esas opciones de escalas que sirven para el dibujo del proyecto, que en la vida real será
grande o gigantesca, por ejemplo: Tenemos un edificio de 25 metros de altura, dibujarlo en tamaño real sería una tarea imposible, lo más apropiado sería dibujarlo usando una escala 1:100, donde 1 centímetro equivale a 1 metro en realidad, con este diseño del edificio es de 25 centímetros y se puede traducir en una hoja del tamaño de papel de un más famoso A4. La escala de la expansión son las que
nos dan la ventaja de dibujar piezas muy pequeñas, pero lo que ocupamos, que se presentan de una manera comprensible para todos, supongamos que tenemos una pieza de 1 centímetro que forma parte del motor de la aeronave, sería muy agotador hacer este boceto tan pequeño, idealmente usamos escala 10:1, nos dice que cada 10 centímetros dibujamos en papel representan 1 centímetro en la
vida real. No hay datos exactos sobre el origen de la escalera mecánica, pero algunas pruebas sugieren que ha existido durante cuatro mil años, esto fue creado porque en las tablas de las esculturas conocidas como el Arquitecto Plan y el Arquitecto de las Reglas que se encuentran en el Louvre, podemos observar figuras similares a las escaleras mecánicas actuales. El uso de una escalera mecánica le
permite tomar y presentar mediciones en una escala diferente de una manera muy conveniente, rápida y segura, es una regla que al ponerlo directamente en el dibujo, se obtienen medidas reales, Con el desarrollo de la informática, ahora se ha creado una escalera mecánica digital o escalera mecánica inteligente, fue el trabajo del diseñador de interiores Joan Swisterski. Otro concepto de Escalimetro es
una herramienta de dibujo y medición que consiste en un prisma triangular en el que seis reglas de grado están disponibles en una variedad de escalas gráficas. Le permite leer las mediciones directamente en cualquier documento gráfico (plano o mapa) en una escala determinada y transportarlas a otra vista. Los escaladores funcionan en la práctica como escalas gráficas móviles de las proporciones
numéricas más comunes. Aunque algunos planos o mapas contienen una escala gráfica junto a una leyenda o clave, es aconsejable hacer una línea gradada en cartón sólido para procesar documentos que no se dibujan en proporciones exactas, es aconsejable hacer una línea calificada en cartón sólido, lo que le permite procesar tamaños similares a la escalera mecánica. Dependiendo del uso al que
están destinados (diseño industrial, diseño de interiores, arquitectura, ingeniería civil, urbanismo o topografía) las escaleras mecánicas tienen varias gradaciones exactas que pueden variar desde las mayores de 1:10, entre 1:100 y 1:1.000 o menos de 1:1.000. Suelen tener grandes escalas en el rango, con denominadores de menos de cinco, por lo que el resto se puede calcular como múltiplos. En
primer lugar, debemos tener en cuenta que no importa la escala que usemos, siempre empezaremos a leer de izquierda a derecha; número 0 en el lado izquierdo indica el principio y el último número en el lado derecho apunta al final, después de eso tenemos que hacer una conversión apropiada de la escala y determinar cuál usamos, y si se trata de un corte o extensión, echemos un vistazo al siguiente
ejemplo: A continuación, tenemos dos dígitos, la imagen muestra el objeto que dibujamos en el papel, y en la Figura B , nos muestra los puntos que queremos medir: Vemos que las líneas rojas nos dicen qué área medimos y que nuestro escalamentencómetro se establece en una escala de 1:100, con esto podemos decir lo siguiente: 1) La escala que utilizamos es de 1:100, cada pulgada que medimos
en nuestra imagen representa 100 centímetros en medidor de la vida real, nuestro rockómetro nos da 12 centímetros. 2) Como sabemos, la escala y cantidad que medimos, podemos hacer una transformación multiplicando las medidas por cien y transfiriéndola por metro, lo que significa que 12 centímetros igual a 12 metros en la vida real. Escala El plano de 1 cm es igual a 1 metro de realidad. Esta es
la escala más utilizada para diseñar planos arquitectónicos. Las escalas 1:50 / 1:75 x 1 cm plano es igual a 0.5 / 0.75 metros de realidad. Esta escala es más grande que la anterior, lo que le permite ver el diseño con más detalle. La escala del plano de 1:20 x 1 cm es de 20 cm de realidad. Se utiliza para piezas como ventanas, pero todavía se reduce. La escala del plano de 1:500 x 1 cm es igual a 5
metros de realidad. Escala para representar el entorno de construcción, Ubicación Artículos relacionados Hola: Su nombre significa medir la escala o medir en escala y es la principal herramienta de dibujo técnico, es una regla que es básicamente impreso sistema de métricas decimales como ordinario (América Latina o donde se utiliza este sistema), pero también contiene 5 medidas diferentes
(tradicionales) que representan las diferentes dimensiones o escalas reducidas de cualquier dibujo técnico, diferentes escalas deben adaptar todo el dibujo al tamaño del papel o donde se va a dibujar. De ahí el uso de unos pocos. Algunos de estos pesos son 1:10 (uno a diez) que representarán un modelo 10 veces más pequeño (1/10); Esto significa que el objeto es 1.00 mt. Se dibujarán 10 cm (0,10
m/s), donde un centímetro es de diez centímetros. En una escala de 1:20 (1/20), 1.00 mt. El equivalente de 5 cm A la 1:25 a.m. (1/25), 1:00 a.m. 4 cm. A 1:50, 1 mt x 2 cm, en una escala de 1:75 (1/75) un metro es igual a 1333 cm, etc. Los programas de dibujo computarizados han reemplazado parcialmente el uso de la escala tradicional en el diseño, pero siempre será indispensable para la lectura de
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