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Madame CurieMadame Curie (1943)(1943)
MervinMervin LeRoyLeRoy



Clandestino y caballeroClandestino y caballero (1946)(1946)
FritzFritz LangLang



Regreso a la TierraRegreso a la Tierra (1955)(1955)

Joseph M Joseph M NewmanNewman



Desde la terraza Desde la terraza (1960)(1960) 
MarkMark RobsonRobson



La gran familiaLa gran familia (1962)(1962)

Fernando PalaciosFernando Palacios



TelTelééfono rojofono rojo (1963)(1963)
StanleyStanley KubrickKubrick



La gran pelLa gran pelíícula cula 
de la de la 

Regla de CRegla de Cáálculolculo



El vuelo del fEl vuelo del féénixnix (1965)(1965)
RobertRobert AldrichAldrich



El vuelo del fEl vuelo del féénixnix (1965)(1965)



Apolo XIIIApolo XIII (1995)(1995)

Ron Ron HowardHoward



TitanicTitanic (1997)(1997)
James James CameronCameron



El submarinoEl submarino (1998)(1998)
WolfgangWolfgang PetersenPetersen



Los SimpsonLos Simpson (2001)(2001)



La luna en directoLa luna en directo (2000)(2000)



El nEl núúcleocleo (2003)(2003)
Jon Jon AmielAmiel



Y TAMBIEN:Y TAMBIEN: 

REGLAS DE CREGLAS DE CÁÁLCULO LCULO 
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Glorioso pasado,Glorioso pasado, 
¿¿pero puede ser hoy pero puede ser hoy 

todavtodavíía a úútil?til?







Utilidad de la regla de cUtilidad de la regla de cáálculolculo

Muestra la importancia del cMuestra la importancia del cáálculo lculo 
estimativo y mental.  estimativo y mental.  
Mejora la comprensiMejora la comprensióón de los logaritmos. n de los logaritmos. 
Refuerza jerarquRefuerza jerarquíías y grado de complejidad as y grado de complejidad 
de las operaciones.de las operaciones.
La velocidad de los cambios tecnolLa velocidad de los cambios tecnolóógicos gicos 
hacen que la Regla sirva para dar sentido hacen que la Regla sirva para dar sentido 
histhistóórico a la enserico a la enseññanza. anza. 



PodPodééis sacar vuestra reglais sacar vuestra regla







Partes de la reglaPartes de la regla

ReglaRegla
ReglillaReglilla
CursorCursor





EscalasEscalas

La BT tiene solo 12 escalas con dos La BT tiene solo 12 escalas con dos 
repetidas (las x y xrepetidas (las x y x22 ) y una ) y una 
cucuáádruple (las trigonomdruple (las trigonoméétricas tricas 
diferenciales)  diferenciales)  
Es un modelo reducido pero Es un modelo reducido pero 
avanzado por tener escala avanzado por tener escala loglog--loglog
Muy clara de leerMuy clara de leer



FuncionamientoFuncionamiento

Las escalas de la regla y de la Las escalas de la regla y de la 
reglilla son logarreglilla son logaríítmicas.tmicas.
La propiedad fundamental de los La propiedad fundamental de los 
logaritmos es: logaritmos es: 
el logaritmo del producto es la suma el logaritmo del producto es la suma 
de los logaritmos de los logaritmos ……



Vamos a calcularVamos a calcular

La multiplicaciLa multiplicacióón es suma de n es suma de 
segmentossegmentos
La divisiLa divisióón es restan es resta
El cursor permite ajustar para El cursor permite ajustar para 
dar precisidar precisióón y recordarn y recordar



MultiplicaciMultiplicacióónn

El 1 de la reglilla a uno de los factores (se ajusta El 1 de la reglilla a uno de los factores (se ajusta 
con cursor)con cursor)
El producto se lee debajo del segundo factorEl producto se lee debajo del segundo factor



DivisiDivisióónn

Dividendo en la reglaDividendo en la regla
Divisor en la reglilla encima del dividendoDivisor en la reglilla encima del dividendo
Se lee con el cursor debajo del 1 (Se lee con el cursor debajo del 1 (óó 10) de 10) de 
la reglillala reglilla



Virtuosismos de la reglaVirtuosismos de la regla

Multiplicaciones mMultiplicaciones múúltiples: ltiples: 
5 x 3 x 25 x 3 x 2

De 5 movimientos a 3: De 5 movimientos a 3: 
5 : (1/3) x 25 : (1/3) x 2



Escalas directasEscalas directas

Cuadrados, cubos y sus raCuadrados, cubos y sus raíícesces
TrigonomTrigonoméétricastricas
Logaritmos decimales y 10Logaritmos decimales y 10xx



CuadradosCuadrados

Dos reglas.Dos reglas.
Se puede operar con x o en su Se puede operar con x o en su 
cuadrado.cuadrado.
Ejemplo: Ejemplo: ÁÁrea de un crea de un cíírculo de rculo de 
radio 3,6. (con diradio 3,6. (con diáámetro metro ……))



TrigonomTrigonoméétricastricas

Senos (Senos (¿¿cosenoscosenos?)?)
Tangentes (Tangentes (¿¿solo hasta 45solo hasta 45ºº?)?)
Una conjunta ???Una conjunta ???



Logaritmo decimalLogaritmo decimal

loglog xx

Verifiquemos la escalaVerifiquemos la escala

Nos da la mantisa Nos da la mantisa 



Escalas Escalas loglog loglog

Las mLas máás avanzadas: s avanzadas: 
Un Un loglog pasa de potencia a producto pasa de potencia a producto 
y el segundo y el segundo loglog a sumaa suma

Cualquier potenciaCualquier potencia
Cualquier raCualquier raíízz
Tablas universales de logaritmosTablas universales de logaritmos
Ejemplo: RaEjemplo: Raííz quinta de 32z quinta de 324 (32324/5)



Escalas trigonomEscalas trigonoméétricas tricas 
diferencialesdiferenciales

x/sin xx/sin x
x/tan xx/tan x
x/x/arcsinarcsin xx
x/x/arctanarctan xx



Se puede sumar Se puede sumar ……

O restar pero no es su finalidadO restar pero no es su finalidad

a + b = a ( 1 + b/a )a + b = a ( 1 + b/a )



Ventajas del uso de la reglaVentajas del uso de la regla

Facilita el cFacilita el cáálculo mentallculo mental
Da sentido a las cantidades Da sentido a las cantidades 
Calculo estimativoCalculo estimativo
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