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√2219.36 = 47,11

Principales unidades de medida y marcas (gauges)

antes de 1824                                                   a partir de 1824    

Winchester system Imperial system

Aforo de Toneles

IMG 1 imperial gallon = 277,42 inch³

IMB 1 Bushel = 8 gallons = 2219.36 inch³

GC Gallon cylindrical vessel = 18,79

GS Gallon square vessel = 16,65

MS (malt square) =  47,11   

MR (malt round)  = 53,15     

A 1 ale-gallon = 282,42 inch³

W 1 wine-gallon = 231 inch³

MB 1 Malt Bushel = 8 gallons = 2150.42 inch³

WG Wine-gauge = 17,15 (circular)

AG Ale-gauge = 18,95 (circular)

MS (malt square)   = 46,37                                       
MR (malt round)   = 52,32     

algunas definiciones (Winchester system)

WG Wine gallons = diámetro (en inch) de la base de un cilindro de 1 inch de altura que contiene un galón de vino, o sea 231 inch³

AG Ale gallons = diámetro (en inch) de la base de un cilindro de 1 inch de altura que contiene un galón de ‘ale’, o sea 282 inch³

MS Malt Square = 46,37    lado de un recipiente de base cuadrada que contiene 1 bushel solido por inch de profundidad

MR Malt Round = 52,32    diámetro de la base de un recipiente cilíndrico que contiene 1 malt bushel por inch de profundidad

Bushel = un cilindro cuya base tiene un diámetro de 18,5 inch y 8 inch de altura

1 Bushel = 35,37 l
1 Galón = 4,546 l

√2150,42 = 46,37
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REGLA  de  CALCULO    tipo EVERARD

Gutteridge * Downing & Son * London
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Lado 1

Lado 2Lado 4

Lado 3

Inventada por Everard en 1683
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regla tipo Everard



lado 1

IMB 2219,3 Malt Bushel

1

IMB

2219,3 10

2219,3
IMB

M.D

A

2219,3

B

IMG

277,42

MULTIPLICAR/ DIVIDIR
con las escalas A et B

17 51

31 reglilla

A

B

34

2

68

4
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regla tipo Everard



Medida de la malta

La malta es un cereal (cebada) germinado; 

después de 4 a 6 dias de germinación se obtiene la ‘malta verde’. 

Conociendo las dimensiones del recipiente que contiene malta 

se puede calcular el volumen en ‘malt bushels’ por inch de espesor.
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lado 1 (sigue) regla tipo Everard

12

45

3,65

15

reglilla

A

B

MD

IMB 58,5

3,10
114 reglilla

A

B

MD

Calcular los bushels de un recipiente rectangular que mide 114 inch de largo 

por 58,5 inch de  ancho

Coincidir la marca IMB con 114(reglilla), enfrente de 58,5 inch (regla) se lee en 
la reglilla 3,10 Bushel por inch de profundidad

Calcular los bushels de un recipiente rectangular que contiene malta 

y mide 45 inch de largo por 15 inch de ancho con un espesor de malta 

de 12 inch

Coincidir 15 (regla) con 12 (reglilla) ,enfrente de 45(regla) leemos 3,65 Bushels

(reglilla) 



IMG 277,42   Imperial Gallon 

MS    47,11    Malt square

MR 53,15 Malt round

lado 3

1 3.2

3.2 47.11
MS

1053.15
MR

DD

C

IMG

277.42

C

La reglilla indica los cuadrados de los números situados enfrente, en el cuerpo de la regla

ESCALA DE CUADRADOS

n²

n

9

n 6

36

3

reglilla C

D

1

1

10

10
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regla tipo Everard



lado 3 (sigue)

Aforo de un tonel cilíndrico

La marca IMG sirve para calcular en galones
el volumen de un tonel cilíndrico

conociendo su diámetro y su longitud

regla tipo Everard
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IMG 27

82,640
reglilla C

D

IMG

42

49,9 100
reglilla C

D

Calcular el volumen de un tonel cilíndrico

de 40 inch de largo, 27 inch de diámetro

marca IMG  (gallon cylindrical vessel) 18,79
Coincidir IMG con 40 (reglilla), 
enfrente de 27inch (regla) se puede leer 82,6 galones (reglilla)

Calcular el volumen de un tonel cilíndrico

de 100 inch de largo, 42 inch de diámetro

marca IMG  (gallon cylindrical vessel) 18,79
Coincidir IMG con 100 (reglilla), 
enfrente de 42 inch (regla) se puede leer 49,9 galones (reglilla)



SEGMENTS   LYING         SegT * Ly

lado 4 

AFORO DE UN TONEL QUE NO ESTA LLENO  (ULLAGING)

Se trata de calcular el volumen del liquido en un tonel parcialmente lleno.
El tonel puede estar tendido (lying) o derecho (standing), en ambos casos el cálculo se hace en dos partes :

1 - cálculo del % de volumen del tonel lleno
2 - multiplicar la capacidad del tonel por el % 

lado 2

SEGMENTS   STANDING         SegT * St

diámetro de la comba

mojado

altura
mojado

C

B
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lados 2 et 4 regla tipo Everard



Parte llena del tonel (ULLAGING)

Ejemplos de cálculo

SEGMENTS   LYING         SegT * Ly

diámetro de la comba

mojado

diámetro comba = 33 inch

capacidad del tonel = 120 galones

mojado = 22 inch
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regla tipo Everard

SEGMENTS   STANDING         SegT * St

altura

mojado

altura = 40 inch

capacidad del tonel = 92 galones

mojado = 10 inch

22 33

10072,4%

reglillaB

S*L

SegT * Ly

lado 4 lado 1

72,4%

120100 reglilla

A

B

MD

87

% capacidad = 72,4%                   parte llena = 87 galones

10 40

10023%

reglillaB

S*S

SegT * St 21,2 23%

10092 reglilla

A

B

MD

lado 2 lado 1

% capacidad = 23%                  parte llena = 21,2 galones



Reverso de la reglilla del lado 2

Marcas , divisores …..

Utilizados para la conversión de las unidades de medida
inch³ en bushels, gallons, malt bushel…

H.S.Hot Hard soap, hot
G.S.S     Green soap, hot
W.S.S    White soft soap
D.S        Green Starch
G.S        Dry starch
D.S        Dry starch
B           Bushel
G           Gallon
…………………
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regla tipo Everard



Reverso de la reglilla del lado 2

AFORO DE UN TONEL

Se calcula el volumen del tonel cilíndrico equivalente de misma longitud.

El diámetro medio equivalente de la base dependerá de la forma del tonel. 

Cálculo del diámetro medio equivalente

diámetro medio equivalente Dme = b + a

a = constante que depende de la forma del tonel

b

LB Dme

Forma del tonel escala           constante a
Esferoide SPHD 0.705

Parabólica 2D VARIATY 0.645

(B - b)

a
a

0.705

0.645

10
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regla tipo Everard

Reverso de la reglilla, lado 4



Aforo de un tonel de forma parabólica

base= 30 inch - comba= 36 inch - altura = 48 inch

b

LB

valor de a 

(36 – 30 = 6)

Dme = b + a

Dme = 30 + 3,79 = 33,79 inch
SphD

6

2dVariety4
3.79

IMG

33,79

155 galones 48 reglilla

lado 1

Cálculo del diámetro equivalente

Cálculo del volumen
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reverso de la reglilla del lado 4

regla tipo EverardReverso de la reglilla del lado 2
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RÈGLE  à CALCUL    type EVERARD
Système Winchester (avant 1824)

Dring & Fage N° 20 Tooley St.   London

Esta regla es idéntica a la precedente salvo las marcas para el « jaugeage ».
Las escalas de los lados A B C D son igualmente idénticas (ver página 5)

Posiciones de las marcas de « jaugeage ».

regla tipo Everard
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regla tipo Everard



Informaciones en el dorso de las reglillas
Marcas , divisores …..

Utilizadas para conversiones de unidades de medida
inch³ à bushels, gallons, malt bushel…
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regla tipo Everard



Regla DRING & FAGE
escalas tipo Everard

Esta ‘Gauging slide rule’ tiene las mismas escalas que la regla tipo Everard pero distribuidas en dos lados

lado 1

lado 4

Correspondencia con la regla Everard

lado 2

lado 3
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Ullaging rule

L.Lumley & Co Makers
Aforo de toneles que no están llenos – escalas idénticas a los lados 2 et 4 de la regla tipo Everard
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proof slide rule

LOFTUS

Medida del grado alcohométrico de una bebida alcohólica

Un alcohol tiene un grado « proof » cuando a 60°F(15,5°C) 
contiene 57,1% de ‘spirit’ et 42,9% de agua destilada

shillings 

por galon

shillings 

por galon

grado

de alcohol

galones

galones

grado

de alcohol

PROOFunder proof over proof

-20-40-65 +20 +50
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(reglilla)

proof side rule



proof slide rule : ejemplos de utilización

lado A - B
Tabla de precios según el grado de alcohol

Base : 1 galon de +25 proof vale 20 shillings

-25
reglilla

*

PROOF

*
+25

12 sh 20 sh16 shA

B

El mismo alcohol ‘proof’ valdrá 16 sh/gal; 

si tiene -25 proof,  valdrá 12 sh/gal, etc.…

Tabla de precios según el grado de alcohol

Base : Un alcohol ‘proof’ vale 6 shillings/galon

-50 reglilla

*

PROOF

*

6 sh7p3 sh

+10

6 sh

A

B

El mismo alcohol valdrá 6 sh 7 p/gal si tiene +10 proof; 

3 sh/gal si tiene -50 proof, etc.…

proof side rule

lado C C C

Modificaciones del grado de alcohol
subir / bajar los grados

Mezclas de alcohol

-20
reglilla

*

PROOF

*

+30

146 gal 90 gal117 galC

C

C

-35
reglilla

*

PROOF

*

-25

120 gal 97.5 gal 77.8 galC

C

C

-30 reglilla

*

PROOF

*

35 gal40 gal

-20 

28.1 gal

C

C

C

Como llenar un tonel de 120 galones
para obtener un grado de -35 proof ?

La regla nos indica que hacen falta 117 galones
parar alcanzar el grado ‘proof’. 
Como tenemos 90 galones, tendremos que añadir
117-90 = 27 galones de agua

Para bajar a -20 proof tendremos que añadir
146-90= 56 galones de agua

Si el alcohol tiene -25 proof, se necesitará:
97,5 gal alcohol + (120-97,5)= 22,5 gal de agua

Si el alcohol tiene el grado ‘proof’, se necesitará:
77,8 gal alcohol + (120-77,8)= 42,2 gal de agua
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Tenemos 90 galones de un alcohol de +30 proof
Como llenar un tonel de 40 galones
para obtener un grado de -30 proof ?

Si el alcohol tiene -20 proof, se necesitará:
35 gal alcohol + (40-35)= 5 gal de agua

Si el alcohol tiene el grado ‘proof’, se necesitará:
28,1 gal alcohol + (40-28,1)= 11,9 gal de agua



FARMAR’S  RULE      

BY ROYAL LETTERS PATENT

Esta regla mas reciente (1901) tiene todas las escalas de las reglas precedentes (Everard, proof)

y además algunas escalas complementarias : comercio, reducciones alcohólicas,..
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FARMAR’S RULE



Escalas lado A-F: aforo de toneles ; aforo de toneles que no están llenos ; reducciones alcohólicas

Escalas lado G-KK: reducciones alcohólicas; cálculos con los grados ‘proof’; commercio : % beneficios, % descuentos
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FARMAR’S RULE



¿….. en Francia ?
No conozco la existencia, en Francia, de reglas de cálculo con escalas Everard o equivalentes.

Pluviose an VII (1799)

Publicación de una instrucción del Ministerio del Interior fijando el diámetro ‘reducido’ (medio) de un tonel. 

1807 

Aspilla de aforo de M. Bazaine construida siguiendo los principios de la instrucción; 16 escalas para 16 tipos diferentes de toneles.

Aspilla logarítmica de aforo de M. Gattey : reemplaza y perfecciona la aspilla de M. Bazaine.

¡estas aspillas no tuvieron mucho éxito..!

Sin embargo se utilizaban tablas numéricas con cálculos hechos como por ejemplo el ‘Triple carnet de inspección .. dando el aforo

de recipientes de todas las formas de 5 litros en 5 litros hasta 7.000 litros..’ de Pruvost-Le Guay.

(Este ‘triple carnet’ en 1907 estaba en su 31 édición.)

1887 Tabla gráfica de M. Péraux.

….

Manuel pratique et élémentaire des poids et mesures - 9e édition par S.A. Tarbé - Paris Avril 1809   páginas 409-410

(D – d)     3D – D + d 2D + d

3                  3 3
dr =   D                      =                        =

D = diámetro de la comba
d = diámetro del fondo–
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La Nature  1887, 15e année, 1er semestre, página 402

Tabla gráfica de M. Péraux para el aforo de toneles
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El Aforo de toneles visto por los fabricantes de las primeras reglas francesas

Los manuales que describen las primeras reglas construidas en Francia suelen traer algunas lineas tratando del aforo de toneles.

La capacidad de un tonel es la del cilindro equivalente (diámetro medio y misma longitud). 

Cada autor da (o no)  su definición de ‘diámetro medio ’.

Autor fecha explicaciones sobre el aforo

Collardeau 1820     capacidad de un tonel : ¡utiliza el diámetro medio sin definirlo!

Mouzin 1825     capacidad de un tonel : définición del diámetro medio conforme con la instrucción del año VII. 

Lalanne 1851                               ninguna explicación.

Benoît            1853                               ninguna explicación.

Péraux 1893      capacidad de un tonel : estima que la formula de la instrucción del año VII da resultados muy fuertes ,
añade un coeficiente que depende de la relacción D/d (ver tabla página siguiente).

aforo de toneles que no están llenos : es la única regla que lleva une tabla para el cálculo del aforo
de un tonel tendido (ver tabla página siguiente).

Rozé 1907                               ninguna explicación.

Beghin 1924     capacidad de un tonel : formula conforme con la instrucción del año VII pero corregida
por un coeficiente que depende de la relacción D/d , aconseja 3 valores.
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Manuales de reglas de cálculo



Tonel que no está lleno
Este mismo tonel de 226,50l no está lleno, la parte mojada tiene una altura de 0,24.

La parte mojada corresponde a 24/61 del gran diámetro, o sea 39,3 %.

Buscamos en la tabla ‘Tonneau en vidange’, al reverso de la regla : el coeficiente correspondiente es 361.

El volumen de la parte mojada sera de 361 x 226,5 = 81,37 l.

Table impresa al reverso de la regla

361

0,393
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Ejemplos sacados del libro ‘Instruction sur la Règle à Calcul à deux reglillas de E. PERAUX ’ par E. PERAUX   Paris 1893

1,41

1,17

Table impresa al reverso de la regla

Calcular el aforo de un tonel de dimensiones D=0,61  d=0,52  L=0,86.  
tenemos entonces D/d=1,172

Buscamos en la tabla ‘Tonneau plein’, al reverso de la regla : a 1,172 le corresponde un coeficiente de 1,41.

D² capacidad

Coeficiente longitud

61² 226,50 l

1,41                                   86

Cálculo de la capacidad de un tonel lleno

Fórmula de Péraux : capacidad = (D² x L)/coeficiente

Efectuando la operación en la regla obtenemos 226,50 l :



¿….. y en España ?
Nunca hubo reglas de cálculo con escalas Everard o equivalentes.

Siempre se utilizaron formulas empíricas o dictadas por la experiencia.

Las primeras reglas de cálculo, que fueron seguramente francesas (Lenoir, Lalanne,..), no llevaban este tipo de escalas.

Consultando algunos libros españoles del siglo XIX sobre el aforo hemos constatado que :

Los libros traducidos del francés [1] [2] [3] dan las mismas formulas para el aforo que las de la instrucción francesa de 1799;

todos los ejemplos tratan exclusivamente de Francia, no son libros adaptados a los usos de nuestro pais.

Algunos libros escritos por autores españoles dan formulas prácticas [4], sin ninguna justificación teórica, pero seguramente
apropiadas al uso cotidiano del aforo. 

El manual de la regla Gravet-Lenoir [5] da para el diámetro medio una formula ligeramente diferente de la francesa; en cuanto

al aforo de toneles que no estén llenos propone tres casos según sea la relacción entre los diámetros de la comba y del fondo.  

[1] Diccionario Tecnológico o Diccionario Universal de Artes y Oficios escrito en francés por una sociedad de sabios

y artistas y traducido al castellano por D.F.S. y C ., Tomo I,  Barcelona,  Junio de 1833,  página 393
[2] Enciclopedia Moderna - Diccionario Universal de Literatura Ciencias Artes Agricultura..

por Francisco de P. Mellado, Madrid/París, 1855, Tomo Trenta y Cuatro,  pagina 619   
[3] Manual completo de Arquitectura

por M.Toussaint de Sens,   Traducido por D.J.R., Tomo I,  Madrid, 1860, página 430
[4] Guia práctico de agrimensores y labradores - Tratado completo de Agrimensura y Aforage

por Don Francisco Verdejo Paez, Madrid, 1822, página 187
[5] Calculo instrumental sobre la regla calculatoria de Gravet Lenoir

por D. Juan Monjó y Pons,  Barcelona, 1862, página 58
Estos libros se pueden consultar con Google
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Ejemplo de formulas de aforo

de toneles llenos o que no lo están

Enciclopedia editada en 1855

en Madrid y París
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Referencias :

Dos interesantes manuales del oficial de Aduana :

'The excise officer's manual: being a practical introduction to the business...' por Joseph Bateman, 1852

Manuel du service des acisses...  Bruxelles 1843,  por Balleroy

Dos sitios con bellas reglas proof, ullaging, gauging,… :

http://www.sliderules.info/collection/coll-specialised.htm

http://www.mathsinstruments.me.uk/page11.html
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