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Introducción
De entre los diversos modelos de reglas de cálculo rusas, un pequeño grupo son circulares y, de éstas, al
menos dos tipos entrarían dentro de la clasificación de reglas de cálculo de tipo reloj de bolsillo. Se trata del
tipo Sputnik y las KL-1 y 2, siendo estas últimas el objetivo de este escrito. En la bibliografía se listan trabajos
previos sobre los distintos modelos rusos, [1] a [5], incluyendo datos del modelo KL-1, a medida que iban
surgiendo.
Habiendo tenido acceso a un nuevo paquete de información, me ha parecido adecuado presentarla haciendo
una compilación de todo lo disponible hasta la fecha. Aún y así, algunos misterios quedan aún por resolver.

El Modelo KL-1 y sus Versiones
Para empezar, KL, o mejor “КЛ”, es la abreviatura de ““Круговая Линейка”, o regla circular. La KL-1 es una
regla de cálculo en forma de reloj de bolsillo de dos caras, con un diámetro de 5 cm y un espesor de 1,4 cm.
Dos coronas permiten la manipulación de sus componentes durante el cálculo, cada una con un orificio centrado
en su cara exterior y coloreado, uno en negro y el otro en rojo.

Figura 1: Anverso, reverso y coronas de la KL-1 (logo borrado para generalizar)
A partir de las imágenes de la figura 1, en la primera cara podemos identificar una escala exterior de dos
décadas logarítmicas, y una interior de una sola década. En la segunda cara, de fuera a dentro, otra escala de
una década, una escala trigonométrica de senos y una tercera escala, (en espiral de una vuelta y tres cuartos),
de tangentes. El aparato se completa con una manecilla central en cada cara (los cursores) y un pequeño índice
fijo, justo debajo de una de las coronas (la negra) en la cara con dos escalas.
La mecánica interior hace girar toda la primera cara por medio de la corona negra, y los dos cursores, solidarios,
con la corona roja. Por este motivo, y siguiendo la nomenclatura internacional actual, podemos denominar BI y
CI a las escalas de la primera cara y D, S y T a las escalas de la segunda cara. Se ve que las escalas en una
cara están invertidas respecto de la otra. Las escalas BI, CI, D y S tienen una longitud de algo más de 11,5 cm
lo que la hace equivalente a una regla de cálculo lineal de bolsillo.
No entraré en la operativa de la regla de cálculo, pues con un poco de experiencia en reglas circulares, y dado
lo común de las escalas, ésta es fácilmente deducible. Únicamente, comentaré el proceso de multiplicación
descrito en [6], pues se sirve de las escalas D y CI, lo cual obliga a dar la vuelta al reloj, pero resulta sencillo

dada la estructura del instrumento. Así, se coloca el cursor sobre el primer número en D, se desplaza CI para
poner el segundo número bajo el cursor de esa cara, y se lee el resultado en el índice.

Versiones de la KL-1
Este modelo se fabricó en tres empresas distintas (ver detalles más adelante), y eso resulta en tres versiones,
principalmente distinguibles por su logo en la primera cara. Dos de ellas muy comunes (fácilmente localizables
en internet) y la tercera bastante más rara (ver la Estadística de Ventas). Los otros rasgos diferenciadores son:

1- Este fabricante usó dos versiones de su logo, el de triángulos negros llevando además indicación del
precio del aparato (“цена 3р10к”: precio 3 rublos 10 kopeks).
2- Algunos de estos cursores han perdido parte o todo su color rojo, apareciendo como negros.
3- En este fabricante, la posición de los tres tornillos varía con relación al logo en los dispositivos con el
logo de los triángulos vacíos. He identificado al menos tres distintas.
4- En 1967, como conmemoración de los 50 años de la Revolución de octubre de 1917, este fabricante
emitió un modelo añadiendo un grabado en rojo en la primera cara.

En cuanto a la superficie de las caras con las escalas, hay distintas coloraciones, pero eso puede ser debido a
las condiciones en que han sido usadas o guardadas. Sí que se aprecia que el granulado superficial es más
pronunciado en los instrumentos del primer fabricante de la tabla.
En cuanto a los complementos, caja y manual de instrucciones, también se pueden identificar diferencias:

5- Los manuales varían en el color (rojo, amarillo, verde y gris), en el formato y en el tipo de papel. Las
cajas pueden ser de color blanco, negro, rojo o verde.
6- El primer tipo es derivado del manual del primer fabricante (ver el apartado de historia), pero grapado.
A partir de 1967 cambia completamente el tipo de manual.
7- Las cajas de plástico son de color rojo, verde o naranja. En el modelo conmemorativo del 1967 la funda
es de piel en color negro o marrón con dos relieves diferentes.

En general, los manuales son una tira de papel, con dobleces de modo que quepa en la caja, e impresa por las
dos caras. En la tabla se muestra la carátula, pero también hay alguna diferencia en las imágenes o en los
datos de la fábrica. No he comprobado si los textos explicativos son iguales. En la mayoría de manuales hay,
además, un sellado manual de control de calidad y otro con la fecha de fabricación.
En el momento de clasificar estas diferencias no se han considerado aquellos ejemplares sospechosos de
haber sido reparados, o, lo que es lo mismo, lo que se lista es lo que se puede encontrar en la mayoría de
ejemplares. Lo más disperso, evidentemente, son las cajas y los manuales.

Fabricantes e Historia
Como ya se ha visto, hay tres fabricantes identificados por medio de logos y direcciones en los manuales.

Fábrica de Relojes Moscú 2
Tenía el nombre completo de Второй Московский Часовой Завод, o Empresa de Relojes número 2 en Moscú.
Su logo representa una M y un 2, de significado claro. Según [7], esta fábrica podría ser el origen de esta regla
de cálculo. En su época fue la segunda fábrica de relojes fundada por Stalin en Moscú (de ahí el 2), y estaba
dedicada a modelos no militares, siendo Слава (Gloria) la marca de más éxito. La empresa, con dirección en
Ленинградский проспект, 8 (Av. Leningradsky, 8), cerró en el 2005 y su edificio fue derribado en el 2010.

Tenemos constancia (por la fecha de un manual) que ya producían la KL-1 en noviembre de 1964. Tanto la
regla como el manual y la caja indican una calidad algo superior a la de las otras fábricas. Quizá fuera ese el
motivo (excesivo coste), o que en realidad no era un reloj, el que hizo que en menos de un año pasara la
producción a la empresa MZKP. Son muy pocos los ejemplares de esta fábrica que se encuentran hoy en día.

Fábrica Tochmash - Rassvet
Con el nombre Точмаш, (Tochmash) abreviatura de точное машиностроение, que se puede traducir por
“Fábrica de Maquinaria de Precisión”, se trata de una empresa eminentemente militar, que existe aún hoy en
día y su historia se puede consultar en su página web www.vpotochmash.ru.
En resumen, podemos destacar que en 1958 ya fabricaba centrifugadoras de gas, lo cual le valió un premio
nacional en 1964, y, supongo, hizo que el logo de la empresa fueran las dos flechas en forma de círculo (en
giro perpetuo). También indica que entre 1956 y 1960 fabrica, entre otros, relojes y reglas de cálculo, y que
entre 1966 y 1977 la fábrica cambia su nombre al de Tochmash.
Si bien no puedo estar de acuerdo en el período de fabricación de las reglas de cálculo, pues todos los manuales
encontrados hasta la fecha de las KL-1 están entre 1965 y 1969, tampoco puedo descartar que desarrollara un
modelo “pre-KL-1” en dicho período, que quizá fuera “modernizado” por la fábrica Moscú 2, (ver las cuestiones
todavía abiertas, al final).
Situada en Vladimir, (una ciudad a unos 200 km de Moscú), en la calle Severnaya, 1A, en los primeros manuales
(con fechas de finales de 1965 y 1966) la dirección indicada es solo Верхне-Волжский Совнархоз г. Иваново
(Alto Volga Sovnarhoz. Ivanovo) porque dicha ciudad pertenecía a la Administración Económica Regional con
central en Ivanovo, y quizá por mantener el secreto estratégico militar. A continuación, entre los años 1966 y
1968, la dirección pasa a ser la de la empresa Техническо-сбытовая организация “Рассвет”, u Organización
Tecnológica de Ventas “Amanecer” (Rassvet), Острякова, дом 8 (Ostryakova, Edificio 8) en Moscú, quizá para
mantener la planta fabricadora aún más en el anonimato, o para desentenderse de la comercialización de un
producto en auge. En todo caso, al final, en los años 1968 y 1969, los manuales pasan a llevar el nombre
Tochmash.

Fábrica MZKP, Kontrolpribor
Su nombre completo fue МОСКОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
"КОНТРОЛЬПРИБОР", o Planta Piloto de Instrumentos de Control en Moscú “Kontrolpribor”, y su dirección
Воронцовская 18/9 (calle Voroncovskaya 18/9) en Moscú. Inicialmente la palabra “Piloto” no constaba en su
nombre, lo cual deja sus siglas en МЗКП (MZKP), que, manuscritas, forman el misterioso logo en sus reglas de
cálculo:

Por la gran similitud de sus productos con los de la fábrica M2, porque existen manuales de M2 sellados
manualmente con los datos de MZKP y porque no me consta ninguna fecha de M2 posterior, deduzco que esta
fábrica heredó la fabricación de la KL-1 directamente de M2, quizá con el objetivo de hacerla más competitiva
(¿respecto los modelos de Tochmash?).

El caso es que, entre marzo del 1965 y diciembre de 1966, sus manuales son muy parecidos a los de M2,
(conservan un espacio cuadrado para el logo y un error en la representación del índice, aunque desaparece la
tinta gris claro de la esfera en M2). También tiene modelos con solo dos tornillos para la fijación del disco móvil,
(quizá los iniciales, como M2) si bien también los tiene con tres. En 1967 cambia el formato del manual y lo
mantiene hasta el final, en febrero de 1970, fecha del manual más moderno de todos los que he podido
encontrar.
Si bien en 1967 puso a la venta el modelo conmemorativo de la Revolución de octubre de 1917 (a un precio de
5 rublos), es mi impresión que sus ventas deberían estar muy a la par con las de Tochmash.

Estadística de Ventas a Través de los Manuales
Con el objeto inicial de encontrar algún manual anterior a 1965, y luego para completar un estudio estadístico,
he recopilado 120 manuales. Dicho esto, he minimizado aquellos manuales sin fecha o con fecha dudosa
(algunos hay), y he priorizado las fechas de los primeros años. Esto hace que la muestra no sea válida en lo
que respecta a cantidades, aunque sí a distribución temporal:
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Otro ejercicio sería intentar identificar los modelos de manual y sus fechas de la fábrica Tochmash, aunque
según parece, los métodos de producción de aquella época tenderían más a aprovechar las existencias que a
llevar un método claro de edición de los mismos. No dispongo de un archivo fotográfico de calidad para
presentar todos los distintos modelos de manual de instrucciones, pero en las tiendas de Internet hay un número
suficiente como para poderse hacer una idea de su dispersión de formatos y colores.

Puntos Abiertos
En cuanto al modelo KL-1, en escritos previos [4], [5], se identificó un modelo, sin logo y con un aspecto retro,
y que, a falta de nada mejor, he llamado pre-KL-1. La configuración de escalas es muy similar, indicando un
origen común, aunque distinta: L, C // S, T. Todas las escalas se leen contra la escala C. Como hipótesis por
demostrar sería el pensar que es un modelo inicial de Tochmash, luego mejorado por Moscú 2 (lleva dos
tornillos centrales).

(P.Hopp)

Otro punto sin pruebas sería cuando empezó a fabricar Tochmash. La fecha del primer manual de que dispongo
es de diciembre de 1965. Esto colocaría a Kontrolpribor (marzo de 1965) como la segunda fábrica y, quizá, la
que generó el diseño con tres tornillos. Viendo, así, el éxito de ventas de Kontrolpribor en 1965, Tochmash
podría haber decidido retomar la fabricación de “su” regla de cálculo, tal vez como una versión militar.
Lo que sí tienen en común todas las KL-1 es su referencia a la norma de especificación técnica (Специальные
Технические Условия) CTY 36-16-64-64, que aún no he podido encontrar, y el código de producto: B-46.
Por último, existen fotos de un modelo con dos tornillos, pero sin logo [5]. Podría tratarse de un modelo
“adecentado” y que ha perdido el logo, de un primer modelo de M2, o de un prototipo de Kontrolpribor, (sin
haber definido aún su logo).

La Regla de Cálculo KL-2
La empresa Kontrolpribor continuó haciendo innovaciones y a principios de 1968 se anunciaba la
comercialización del modelo KL-2 [8]. Este modelo ya había sido identificado, [4], pero sin más información que
sus fotos.

(P.Hopp)

Manteniendo la estructura mecánica, aumentan el número de escalas. En la primera cara el disco móvil deja
un anillo exterior fijo: D // C, B, L. La segunda cara permanece fija: KI, DI, SI, TI, S&TI, todas invertidas respecto
a la escala D del frontal (las etiquetas de las escalas en rojo). El logo se hace más pequeño
Curiosamente, aunque la planificación era de fabricar 300.000 unidades [8], la realidad es que muy difícilmente
se encuentran ejemplares de este modelo. O bien el mercado ya estaba saturado por la KL-1, o bien la
fabricación se retrasó demasiado, entrando en la era de la calculadora electrónica. Por otro lado, los ejemplares
que aparecen están como rotos a propósito (en aquel momento quizá no servían para nada más).
No obstante, el libro “Regla Logarítmica” [6], todavía en 1983 explica el uso técnico de las reglas de cálculo y
describe el uso tanto del modelo KL-1 como del KL-2, al que califica como una mejora del KL-1.
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