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Descripción
La regla de cálculo Beghin es una regla Mannheim con las escalas superiores de la
regla y reglilla modificadas. Las escalas inferiores (regla y reglilla) de la regla Beghin
son las mismas que las escalas inferiores de la regla Mannheim y están graduadas de
1 a 10.
Las escalas superiores son idénticas a las inferiores pero desplazadas hacia la derecha
de la mitad de su longitud de manera que el número « 1 » se encuentra en el medio de
la graduación de la regla, las escalas empiezan y terminan en el valor √10 (3,162).
Se añade en la parte media de la reglilla una escala inversa a la escala inferior.
La regla Beghin facilita las multiplicaciones y divisiones combinadas; esta disposición
de escalas impide los casos ‘fuera de regla’.

Historia
Tenemos noticia de algunos tratados antiguos que ya citaban este tipo de escala,
desconocemos si dieron lugar a la fabricación de alguna regla. [1]
El profesor ruso Tschèrépaschinsky ideó en 1882 una regla de cálculo con la
disposición de escalas desplazadas; mandó fabricar un prototipo a la empresa
Tavernier-Gravet y escribió un manual en ruso.
Debió de ser más que un prototipo ya que en 1904 la viuda de Tavernier-Gravet donó
dos de estas reglas al museo del CNAM de Paris [2] y además este tipo de regla
figuraba en el catálogo Tavernier-Gravet de Marzo 1906. (Anexo 1)
La llamada ‘règle des écoles’ (regla de las escuelas) que conservaba la disposición de
escalas Tschèrépaschinsky fué comercializada hacia 1907 por el mismo TavernierGravet. Además de estas escalas desplazadas la regla lleva dos juegos de escalas
trigonométricas graduadas en grados sexagesimales y centesimales; las escalas de
cuadrados y de cubos se encuentran en la regla debajo de la reglilla la cual sirve de
indicador para leer el resultado. [3]
En 1898 el profesor A. Beghin (Escuela Industrial, en Roubaix - Francia) creó una
nueva regla con escalas desplazadas como las descritas anteriormente. ¿Se inspiró
Beghin de la regla Tschèrépaschinsky ? La historia no nos lo dice.
La casa Tavernier-Gravet fabricó esta nueva regla siguiendo las indicaciones de
Beghin. Así mismo editó en 1899 un manual de este nuevo tipo de regla con el título de
‘Regla de Cálculo Modelo Especial’[4] escrito por A. Beghin.

Esta regla fué conocida rápidamente con el nombre mas sencillo de ‘Regla de cálculo
Beghin’ como puede verse en los catalogos del fabricante.
En 1900 la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional, en Francia, concede al
profesor A. Beghin la medalla de plata al mérito por su regla y libro. (Anexo 4)
La regla Beghin es ligeramente diferente de la regla ya citada ‘règle des écoles’,
aunque ambas tienen en común las escalas superiores desplazadas. Las dos reglas
continuaron a ser fabricadas por Tavernier-Gravet, figurando juntas en sus catálogos
(por ejemplo 1911 y 1919). (Anexo 1)
Tenemos constancia de la existencia de una ‘règle des écoles’ en 1928 (Fig 4), pero no
sabemos cuando Tavernier-Gravet abandonó su producción; en cuanto a la regla
Beghin fué comercializada hasta los años 1940. Se continuó a fabricar en Francia por la
sociedad Graphoplex hasta la desaparición de las reglas de cálculo, llevaba el nombre
de Rolinea-Beghin 660. (Fig 5)
Las reglas Beghin se construyeron, casi exclusivamente por Tavernier-Gravet, en
madera de boj o en celuloide. Se vendieron en varios tamaños : 15, 21, 26, 36, 50 cm;
éstas últimas se presentaban en un estuche de madera de nogal. (Fig 6)

Fig 1 - Regla ‘des Ecoles’ (1910)
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Collection_Etienne_Sigismond/regle_Sigismond1/reglesSigismond1.html

Fig 2 - Regla Beghin (1932)
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Tavernier/Tavernier_28/photo_Tavernier28.html

Fig 3 - Regla Beghin (1926)
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Tavernier/Tavernier_11bisBerville/photo_Tavernier_11bis.html

Fig 4 - Regla ‘des écoles’ modificada (1928)
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Collection_Etienne_Sigismond/regle_Olivier_TGEcoles/regleTavernier_Olivier_Ecoles.html

Fig 5 - Regla Graphoplex 660 Rolinea-Beghin
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Graphoplex/graphoplex_660/photo_grapho660.html

Fig 6 - Regla Beghin de 50 cm (1920)
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Tavernier/Tavernier_Beghin50cm/photo_TavernierBeghin50cm.html

Tipos de reglas Beghin
Primeras reglas
La primeras reglas Beghin están representadas por el ejemplar de la Fig 2, las escalas
Mannheim están modificadas, la reglilla lleva una escala de inversos.
El reverso de la reglilla lleva las escalas de senos, de tangentes y la de cuadrados.
Las escalas trigonométricas están graduadas en grados sexagesimales o centesimales.
Reglas con escalas complementarias
Al modelo de regla anterior se le añaden en el verso las escalas de cuadrados y de
cubos y en el canto inferior se añade la escala de logaritmos.
La reglilla sigue con las mismas escalas, lo que se traduce por una doble escala de
cuadrados.
Una serie de marcas de divisores aparecen en el canto inferior junto con un cursor
adaptado para utilizarlas. La Fig 3 muestra un ejemplar de este tipo de regla Beghin.
Las marcas de los divisores se suprimen en las reglas comercializadas ulteriormente.
Reglas especiales
Las escalas desplazadas Beghin aparecen en algunas reglas especializadas, siempre
fabricadas por Tavernier-Gravet. La producción no debió de ser muy importante
visto el poco número de ejemplares que han sobrevivido hasta nuestros dias,
- Regla trigonométrica Beghin del Oficial de Marina (1901) (Fig 7)
Se añaden escalas de senos y en el reverso de la reglilla la división horaria
equivalente de la circunferencia (de 23’ a 6 horas). [5]
- Regla Beghin de Catalano (1921)

(Fig 8)

Diseñada para cálculos de navegación y de astronomía, esta regla mejora la anterior
llevando una extensión de las escalas trigonométricas, en el verso de la regla una
escala en segunda posición da los senos y tangentes de los ángulos comprendidos
entre 0°35’ y 5°45’. Otra escala complementaria de tangentes cubre de 45° a 84,5° [6]
- Regla Beghin-Faure Comercial (Fig 9 - 10)
Regla comercial sin escalas trigonométricas. El reverso de la reglilla lleva tres escalas
log-log para los cálculos comerciales como los de intereses compuestos.
El anverso de la regla posee una escala con 28 divisores para conversiones de
monedas, longitudes, volúmenes… [7]

- Regla Beghin-P.Genot (Fig 11)
Es una regla muy sencilla pensada para los cálculos de comerciantes; no lleva escalas
trigonométricas. Las escalas con marcas de porcentaje % serán útiles para los cálculos
de rebajas, ganancias, precios de compra-venta, etc…

Fig 7

Regla horaria o trigonométrica del Oficial de Marina (Traité des régles à calculs Beghin - ed. 8, 1924, página 107)

Fig 8

Regla Beghin de Catalano (Apprenez à vous servir de la règle à calcul, Berché-Jouanneau - ed. 8, 1959, página 74)

Fig 9

Regla Beghin Faure (Apprenez à vous servir de la règle à calcul, Berché-Jouanneau - ed 8, 1959, página 84)

Fig 10

Regla Commercial Beghin-Faure

Fig 11

Regla Beghin - P.Genot

https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Tavernier/Tavernier_Genot/photo_Beghin-Genot.html

Fig 12 Constantes para cálculos de volumen y peso ; cursor con dos índices.

Modo de empleo básico
El argumento avanzado por A. Beghin para elogiar su regla, incluido en los manuales
y en los catálogos Tavernier-Gravet, era el siguiente :
« Esta regla permite efectuar con un solo desplazamiento de la reglilla, en todos los
casos posibles, el producto de tres factores y el cociente de un número por el
producto de otros dos. La aproximación es dos veces mas grande que con las reglas
antiguas que necesitan dos movimientos, la rapidez es doble » [4]
La Sociedad Astronómica de Francia hizo un estudio en 1902 comparando la regla
Mannheim, que era la usual en esa época, y la Beghin que acababa de aparecer en el
mercado. Su conclusión fué que la aproximación avanzada por Beghin no
correspondía a la realidad :
«.. ya que si comparamos las reglas Beghin y Mannheim, que pretendía mejorar,
vemos que las dos utilizan las mismas escalas inferiores lo que supone la misma
aproximación media…, la ventaja de la escala inversa en las multiplicaciones de
varios factores puede también generar errores de lectura.. »
Vease en el anexo 2 la conclusión de la comparación efectuada en 1902. [8]
La regla Beghin se utiliza como cualquier regla clásica, no hay ninguna indicación
especial para su uso.
Destacaremos sin embargo algunos puntos particulares :
Multiplicación (y división)

Utilzando la escala de inversos y con un único desplazamiento de la reglilla podemos
efectuar todas las multiplicaciones de 3 factores, en el ejemplo: 2 x 3 x n .
Esto es posible gracias a la presencia de la escala de inversos que no existe en la regla
Mannheim y que fué utilizada por primera vez en la regla Beghin, antes de adoptarse en
las reglas Rietz en 1925.
Cuadrados y cubos (y raices cuadradas y cúbicas)
En las primeras reglas era necesario darle la vuelta a la reglilla ya que era en ese lugar
donde se encontraba la escala de cuadrados.

Para obtener el cubo se efectuaba una multiplicación de 3 factores idénticos : n x n x n
Mas tarde las escalas de cuadrados y de cubos se incluyeron en el anverso de la regla.
Se obtenía el resultado por lectura directa en la escala correspondiente.

Lineas trigonométricas
Las escalas senos y tangentes están localizadas en el reverso de la reglilla, hay dos maneras
de operar.
1/ Dar la vuelta a la reglilla.
Los valores de senos y tangentes se encuentran en la escala inferior de la regla.

2/ Reglilla en su posición normal.
Se posiciona la reglilla, en el dorso de la regla, haciendo coincidir el ángulo con
el trazo indicador adecuado. En la escala inferior del anverso de la regla el seno
(o tangente) está señalado por el indice « 1 ».

Marcas o divisores (Fig 12)
El canto inferior de la regla lleva un conjunto de marcas que pueden ser seleccionadas
por uno de los dos indices del cursor, el n° 1 se utiliza con la escala superior de la regla
y el n°2 con la escala inferior, el trazo del cursor indica el valor del divisor.
Para calcular el peso de una pieza cilíndrica escogeremos la marca-divisor de la materia
que constituye la pieza y aplicaremos la siguiente relación :
divisor / altura o longitud = diametro / peso

Conclusión
La regla Beghin es típicamente una regla de cálculo francesa que tuvo un cierto éxito
ya que se siguió construyendo en Francia hasta la desaparición de las reglas.
Fuera de Francia fué raramente comercializada por otros constructores salvo por
algunos constructores asiáticos [10] y por Nestler que comercializó en 1907 su modelo
N°26 ‘Tscherepaschinsky slide rule’.
Sin embargo se crearon reglas con escalas desplazadas del valor de π (3,141) en lugar
de √10. Son las escalas conocidas por las abreviaciónes CF/DF.
Las primeras reglas construidas con estas escalas CF/DF son la Nestler N°29 (1907) y
la Keuffel & Esser Polyphase Duplex introducida en 1913 :
https://www.mccoys-kecatalogs.com/KECollection/4088/4088_columncursor.htm

Bibliografía
Raros son los libros, excluyendo los editados en Francia, que citan las reglas Beghin y
que tratan de su manejo. Una excepción es el libro de Dieter von Jezierski (Oughtred
Society) « Slide Rules A journey….. » [9].
Un artículo del mismo autor relata la historia de las reglas Beghin pero sin entrar en
detalles de su funcionamiento :
« Two Tavernier-Gravet Slide Rules Systems » por Dieter von Jezierski Journal OS
Vol 11 N°1 Spring 2002
Acceder al documento : http://sliderules.lovett.com/extendedlitsearch1.html
El libro mas importante y completo es el escrito por Beghin, editado en 1899 y
ampliado en sucesivas ediciones: 1902 (ed. 2), 1904 (ed. 3), 1912 (ed. 5) hasta llegar a
la edición 8 (1924) con 206 páginas en lugar de las 90 de la primera edición. (Anexo 3)
La edición 8 fué editada conjuntamente por ‘La libreria Béranger’ y por la ‘empresa
Tavernier-Gravet’, contiene 206 páginas de las cuales 108 cubren la parte teórica y el
resto diversas aplicaciones de aritmética, mecánica, física industrial, industria textil,
navegación..etc. El libro incluye 14 páginas de tablas de constantes, conversión de
medidas y monedas, coeficientes diversos,.etc.
Las reglas solían venir acompañadas de un pequeño manual que se puede consultar en
este enlace : https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Notices-regles/Beghin_notice.pdf

Notas
[1] A history of the Logarithmic Slide Rule, por Florian Cajori,(1910), página 67
[2] Catálogo del Museo del CNAM ‘Instruments et machines à calculer, (1942), página 97
[3] Théorie et usage de la règle a calculs - Règle des écoles, por P.Rozé, (1907), página 22
[4] Règles à Calculs – Modèle Spécial, por A.Beghin edición 1, (1899)
[5] Règles à calculs Beghin, por A.Beghin edición 8 (1924), página 107
[6] Apprenez à vous servir de la règle à calcul, Berché-Jouanneau, edición 8, (1959), página 74
[7] Apprenez à vous servir de la règle à calcul, Berché-Jouanneau, edición 8, (1959), página 84
[8] Comparaison de la Règle a Calculs Béghin, por E. Leroy :
Bulletin de la Société Astronomique de France et Revue Mensuelle d'Astronomie,
de Météorologie et de Physique du Globe, vol. 17, pp.191-193, (1903)
http://adsbit.harvard.edu/full/seri/BSAFR/0017//0000211.000.html
[9] Slide Rules A journey Trought Three Centuries, por Dieter von Jezierski, edición 2,(2000), pág 13
[10] El fabricante Hemmi tiene varios modelos tipo Beghin, por ejemplo la regla Hemmi 40F.
https://www.sliderulemuseum.com/isrm/dilatush/PRHCR/images/40F.JPG
https://www.sliderulemuseum.com/isrm/dilatush/PRHCR/CatalogueRaisonne.html

ANEXO 1
Catálogos Tavernier-Gravet

En este catálogo Tavernier-Gravet (Marzo 1906) se presentan los tres modelos de reglas
que tenían escalas desplazadas:
- Sistema Tschèrépaschinsky
- Regla Beghin
- Regla des Ecoles

Figuran la regla « Beghin » y la « règle des écoles ».

Catálogo Tavernier-Gravet (Julio 1919).
Figuran la regla « Beghin » y la « règle des écoles ».

Publicidad que aparece en el libro de Beghin.
Dimensiones y precios de la regla Beghin clásica y especiales.

ANEXO 2
Comparación de las reglas Beghin y Mannheim

Bulletin de la Société Astronomique de France et Revue Mensuelle d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe,
vol. 17, pp.191-193 (1903)
http://adsbit.harvard.edu/full/seri/BSAFR/0017//0000211.000.html

ANEXO 3
El libro de A. Beghin

edición 1 (1899)

edición 8 (1924)

ANEXO 4
Medalla de plata al mérito concedida al profesor A. Beghin en 1900
por la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional (Francia)

