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Most of the time we just need to do basic multiplication
and division. My friends have often asked me why use
a slide ruler when calculators are now ubiquitously
found on mobile phones. I’ve often demonstrated that
by the time they find the calculator menu on their mobile
phones, I’ve already found the answer.
The diagram on the left makes 2 business card size
slide rule, one for your friend and one for yourself.
There are 2 ways to use it:
1.

Simply align the C and D scales on the 2 cards.

2.
The other way is to take one of the cards and
fold along the words “ ---- C & D logarithmic … ----“.
Take the other card and slot it into the folded card such
that the C and D scales are aligned.

Examples:
2x4
Position left most 1 on C scale, over 2 on D scale.
Locate 4 on C scale and read the results on D scale (8).
2x9
Position right most 1 on C scale, over 2 on D scale.
Locate 9 on C scale & read the results on D scale (18).
4/2
Position 2 on C scale, over 4 on D scale.
Locate left most 1 on C scale and read the results on D
scale (2).
18 / 2
Position 2 on C scale, over 18 on D scale.
Locate right most 1 on C scale and read the results on
D scale (9).
Print this on the back of business cards for the ultimate
slide rule geek’s business card!
Enjoy!
leewm at starhub dot net . sg

To lock the two slides together, create the folds as
shown.

On the C slide, make mountain fold just below the
numbers and the words.
On the D slide, make a mountain fold of about 3mm.

Fit together as shown and press flat.

The folds in the C and D slides would now interlock to
prevent separation while at the same time allowing
them to slide left/right.
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Muchas veces necesitamos hacer multiplicaciones y divisiones básicas. Mis amigos
muchas veces me preguntan porqué utilizo una regla de cálculo cuando en los teléfonos
móviles hay calculadoras. Yo les he demostrado que en el tiempo que tardan en
encontrar la calculadora en el menú del teléfono móvil yo ya tengo la solución.
En la imagen adjunta encontramos 2 reglas de cálculo de tamaño tarjeta, una para un
amigo y otra para ti.
Como utilizarla
1 Simplemente alinea las escalas C y D de las dos tarjetas
2 Otra manera es coger una de las tarjetas y doblarlas por la línea de puntos donde
pone:” C & D logarithmic scale of slide ruler multiplication and division”.
Coge una de las tarjetas y métela en el doblez de manera que las escalas C y D estén
alineadas.
Ejemplo
2X4
Posiciona el 1 del extremo izquierdo de la escala C sobre el 2 de la escala D
Localiza 4 en la escala C y lee el resultado en la escala D (8)

2X9
Posiciona el 1 del extremo derecho de la escala C sobre el 9 de la escala D
Localiza el 9 en la escala C y lee el resultado en la escala D (18)
4/2
Posiciona el 2 de la escala C sobre el 4 de la escala D
Localiza el 1 del extremo izquierdo de la escala C y lee el resultado en la escala D (2)
18/2
Posiciona el 2 de la escala C sobre el 18 de la escala D.
Localiza el 1 del extremo derecho de la escala C y lee el resultado en la escala D

Para juntar las 2 caras tienes que encajar los pliegues como se muestra en la imagen
Sobre la escala C debes montar por
debajo del pliegue de los números y
palabras

En la escala D debes doblar un pliegue de
3 mm apretando como se ve en la imagen

Los pliegues de la escala C y D deben
unirse de manera que no se separen
cuando se muevan a la derecha e
izquierda

