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Evolución de los Cursores en las Reglas de Cálculo Dúplex de Bolsillo
1.- LAS REGLAS DE CÁLCULO
Los modelos dúplex de bolsillo estándar de Faber Castell son 62/82, 62/83, 62/82N, 62/83N, 63/82 y 63/83:

62/82

62/83

62/82N

62/83N

63/82

63/83

El primero de estos modelos apareció en 1958 y continuaron hasta el final de las reglas de cálculo, en 1975.
Diferenciación en el mercado o especialización, entre otros aspectos, llevaron al fabricante a crear estos
distintos modelos, o incluso a cambiar únicamente la disposición de las escalas de los modelos iniciales.

2.- LOS CURSORES
Durante este período de tiempo, las tecnologías de fabricación evolucionaron y, al mismo tiempo, un mercado
más competitivo exigió una optimización de los costes de producción. Todos los cursores son principalmente
de plástico.

62/82-1

62/82-2

63/82

62/82N

62/83-1

62/83-2

63/83

62/83N

Aunque Faber Castell tiene algunas patentes relacionadas con reglas de cálculo dúplex y sus cursores, al
incluir en ellas también a los modelos de sobremesa, que preceden normalmente en su aparición a las reglas
de bolsillo, las patentes no pueden ser usadas como referencia para su datación. Así pues, se han usado los
períodos de fabricación establecidos por Peter Holland [1] con este propósito. Además, las patentes tampoco
suelen mostrar suficientes detalles específicos de los cursores comercializados como para poderlas usar
como referencia en este documento.
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3.- ELEMENTOS DEL CURSOR
En los capítulos siguientes se harán referencias a los distintos elementos de un cursor. Con objeto de
simplificar las cosas, a continuación se listan los nombres escogidos para dichos elementos, referenciándolos
en la imagen de un cursor genérico:

1. Caras (delantera y trasera) o ventanas
2. Deslizadores
3. Fleje
4. Tornillo de cierre (y tuerca)
5. Líneas del cursor (laterales y central o principal)
6. Marcas del cursor
7. Letras de identificación del uso de las marcas (letras de uso)
8. Rodillos para deslizamiento

No es el propósito de este documento el establecer una referencia sobre la terminología de las partes de un
cursor, pues ello conllevaría una larga discusión al respecto. Por el contrario, la intención es la de definir una
denominación única para cada elemento a ser usada a lo largo de este documento, dejando aquí una lista de
referencia a la que volver en caso de duda.
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4.- PRIMER CURSOR: 1956 (62/82, 62/83)
Los primeros cursores tenían los deslizadores en plástico de color blanco, y llevaban el nombre “Castell” en
verde.

Los extremos de los deslizadores podían ser redondeados (como en la figura) o cuadrados, pero, al no haber
sido posible analizar en detalle un ejemplar de éstos, asumiremos que ambos son iguales en el resto de
detalles. También se observa en la imagen que el la línea principal del cursor no está centrada. Esto es
debido a haber seguido el criterio estético de que las líneas periféricas (en rojo) queden a igual distancia de
los bordes laterales de las caras del cursor.
Aunque la altura de las caras del cursor la define el cubrir todo el alto de la regla (y sus escalas), no se ha
encontrado ninguna razón clara para su anchura, ni para la longitud de los deslizadores. Proporcionalmente,
cuanto más ancha sea la cara mayor necesidad habrá de líneas periféricas. Por otro lado, las distancias entre
líneas y marcas del cursor se corresponden a factores de multiplicación fijos [2], con lo que se puede suponer
que, una vez las distancias se han definido, el conjunto se sitúa sobre las caras del cursor de acuerdo a algún
criterio estético que varia con los modelos, pero sin una relación clara con el ancho de la cara del cursor.

Quizá una clave esté en que la cara del cursor deba permitir una lectura clara de un valor bajo una línea
periférica, pero éste es un criterio bastante ambiguo y, por tanto, nos quedaría sólo la aplicación de algún
criterio estético para justificar la relación entre ancho y alto de las caras del cursor.
En cuanto a los deslizadores, es fácil deducir que cuanto más largos más estabilidad darán al cursor. Por
contra, los extremos de los deslizadores no deben sobresalir respecto a los extremos de la regla cuando el
cursor esté en uno de estos. De este modo, la longitud de los deslizadores deberá estar entre el mínimo que
será la anchura de la cara del cursor y un máximo que se obtendría de añadir a la anchura de la cara la
anchura de las placas de fijación del cuerpo en los extremos de la regla.
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4.1.- Elementos Principales
Las dos caras del cursor son placas planas de plástico transparente hecho con resina acrílica llamada
“plexigum” [4] (o plexiglás), y obtenidas por inyección en molde. Tanto en el extremo superior como en el
inferior de cada cara, donde éstas se superponen a los deslizadores, existe una serie de orificios pasantes
conectados entre sí en la superficie exterior.

Sentido del vertido

Fijación

Cara

Deslizador

Además, en la parte de arriba y de abajo de la ventana en sí, ésta aumenta su espesor hacia adentro (se
puede ver el escalón como una línea horizontal). Con esta configuración el cursor solo toca la regla de cálculo
en dichas bandas de arriba y abajo, y las líneas y marcas, aunque muy próximas, no tocan las superficies
grabadas de la regla, evitando el desgaste cuando se mueve.
Los deslizadores constan de dos mitades, cada una fijada a una cara del cursor. Son de plástico blanco y
están fijados a las caras a través de los orificios de éstas. Esto indica que los deslizadores se habrían
obtenido por medio de verter una resina fluida, o similar, sobre un molde y a través de los orificios de la cara,
y a temperatura ambiente, para no deformar las caras de plástico (ver gráfico).

4.2.- Otros Elementos Constructivos

Vista del interior de las mitades de los deslizadores de una cara del cursor
1. El fleje está remachado en el deslizador superior para asegurar su correcto posicionado. El otro
extremo del remache queda escondido entre las dos mitades del deslizador.
2. En la misma mitad del deslizador se inserta la tuerca del tornillo de fijación. No ha sido posible deducir
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si esto se hace durante o después del proceso de moldeado de la mitad del deslizador, aunque
probablemente lo haya sido después.
3. Los elementos para encajar las mitades del deslizador a mano (para permitir su desmontaje), son
grandes, para minimizar las imperfecciones del proceso de rellenado por vertido en el molde, (y quizá
también para poder ser fácilmente ajustados a posteriori).
4. Los pasadores metálicos se usan para completar el cierre del cursor y minimizar las tolerancias, pero
esto puede hacer difícil la apertura del cursor si hay mucha interferencia con la otra mitad: los orificios
respectivos en la otra mitad del deslizador quedarían deformados. Además, a partir de esto se puede
imaginar que el ensamblado inicial de éstos, para cerrar el cursor y asegurar un alineado final de las
dos caras, tiene que haber sido un proceso complicado (algo así como un taladrado inicial de cada
orificio para luego insertar los pasadores aplicando algo de calor).

4.3.- Líneas, Marcas y Texto

Vista ampliada de una línea periférica (roja) y una marca (negra) de una cara
Todas las líneas y marcas (pintadas en rojo o negro) parecen grabadas con algún tipo de buril o punta
cortante. El procedimiento [4] calentaría dicha herramienta de grabado lo suficiente como para grabar
fundiendo ligeramente y así conseguir unas líneas limpias y de cantos definidos. Entonces el color rojo se
aplicaría (con un útil de goma) en las líneas periféricas. A continuación, el color negro se aplicaría igualmente
en la línea principal y las marcas. El proceso terminaría con un pulido final en húmedo del interior de la cara
del cursor.

El texto “Castell” se imprime térmicamente en el deslizador inferior (en la foto ampliada se aprecia fácilmente
restos de plástico fundido en la "C"). De nuevo [4], se aplica el color verde (con un útil de goma) en los
caracteres y se acaba con un pulido en húmedo de la superficie.
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4.4.- Detalles del Proceso de Grabado
A continuación se han incluido una serie de dibujos para explicar estos procesos con más detalle y para poder
hacer algunas comparaciones con los procesos usados en los otros modelos de cursor:

Caliente

Para conseguir las líneas del cursor:

Para trazarlas...

...se usa un buril caliente.

Así se obtienen líneas claras y definidas en la superficie.

La herramienta se calienta lo suficiente como para cortar el material semifundido, de este modo evitando
hacer saltar partículas, causar grietas o deformar el plástico. Sin embargo se trata de un proceso delicado (en
un entorno industrial) y sólo se usó para trazar líneas.
Para obtener el texto impreso en el deslizador:

“Caliente”

La impresión del texto...

...la hace un cabezal caliente. El plástico rebosa en los bordes de las letras.

El cabezal de impresión se retira estando aún caliente (se tardaría mucho en calentarlo y enfriarlo cada vez).
Así la presión y el calor se ajustan con precisión para no fundir demasiado el plástico (se pegaría al cabezal
de metal) pero permitiendo marcar el texto sin dañar el cursor.

4.5.- Hipótesis de Colocación de las Líneas y Marcas
Los pasos siguientes podrían haberse seguido para crear las líneas y marcas en el cursor, si se disponía sólo
de un único útil de grabado (62/82):
1. A partir del criterio estético de que las líneas periféricas (rojas) estarán a una misma distancia del borde
de la cara, en primer lugar se define la distribución de líneas y marcas y así su anchura total. Esto permite
definir la posición de la línea periférica izquierda y marcarla en la superficie frontal del cursor.
2. Se sitúa ahora la marca “d” para las escalas C/D de acuerdo con el factor de conversión kW – PS (o kW –
HP) en relación con la línea periférica izquierda.
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3. Entonces se encuentra la posición de la línea principal a una distancia de la marca "d" cumpliendo el
factor “d” de conversión (π/4 hacia las escalas A/B). Por esto la línea principal no queda centrada.
4. Con el factor de conversión “kW – PS” en las escalas A/B en relación con la línea principal se obtiene la
posición y se marca la línea periférica derecha. Dicha posición debería cumplir también el criterio del
punto 1, (excepto por variaciones de tolerancia en el ancho de la cara).
5. También se puede situar y realizar la marca “q” (π/4 en las escalas A/B) con respecto a la línea principal.
6. En la cara trasera las tres líneas se sitúan en simetría con las de la cara delantera del cursor (quizá una
vez montado el cursor, o quizá el ajuste final entre caras se realizaría al insertar los pasadores metálicos).
En modelos posteriores de este cursor (62/82) hay un séptimo paso donde la marca "36" se añade en la cara
trasera. El modelo 62/83 al ser algo más nuevo que éste, heredará su mismo criterio estético en cuanto a las
líneas y luego añadiría las marcas específicas de acuerdo con la disposición de escalas.
En resumen, la propuesta es que las marcas se hacían una a una. Y como la línea principal no tiene una
posición clara, parece mejor empezar por una de las laterales. Así, un artesano diestro partiría de la línea
periférica izquierda y a partir de ésta línea parece razonable el localizar las otras marcas asegurando la
exactitud en aquellas distancias correspondientes a los factores de multiplicación respectivos. Pero no deja de
ser una hipótesis, pues se podría haber partido de un criterio "líneas negras primero" o un simple "de
izquierda a derecha", o "todas a la vez", en función de las capacidades del proceso productivo.
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5.- SEGUNDO CURSOR: ¿1967? (62/82, 62/83)
Durante la producción de los modelos 62/82 y 62/83 hay un gran cambio en la estructura del cursor. La fecha
estimada para este cambio sería alrededor de 1967-68 (encontrar otros modelos de este período podría
ayudar a afinar este margen). Este segundo tipo de cursor es totalmente transparente. La mejora en la
tecnología de inyección en molde permite esta optimización de coste. Pero también hay cambios orientados a
la mejora de la robustez del cursor.

Así, ahora hay solo dos mitades de plástico, cada una compuesta de una cara y dos mitades de deslizador.
Esto supone una mayor complejidad del molde de inyección, pero una mayor sencillez del proceso de
ensamblado. La anchura de las caras de este tipo crece hasta la longitud de los deslizadores. Por otro lado,
se mantiene el criterio estético de tener las líneas periféricas a igual distancia de los bordes laterales del
cursor, y esto lleva a que la línea principal no esté centrada con la cara.

5.1.- Elementos Constructivos
El fleje es una pieza separada (ver la foto previa) con sus extremos conformados para encajar en las
aperturas inclinadas del deslizador superior (1). Queda fijado en su sitio al cerrar el cursor.

Los resaltes para ensamblado (2) son pequeños, posiblemente para facilitar la liberación de la pieza del
molde. La precisión en las dimensiones de la pieza resulta de la inyección en molde. La posición de los del
deslizador superior es diferente respecto a los del deslizador inferior para evitar un ensamblado erróneo. Las
ranuras para dichos resaltes (3) son más largas para permitir un desplazamiento entre las caras y así entre
las líneas y marcas respectivas. Un ranurado se ha añadido para ayudar a la manipulación del cursor (4).
Unos encajes a base de hendidura (5) y resalte en el deslizador superior permiten sólo el ensamblado
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correcto del cursor.
Al igual que en su predecesor, la superficie interna de las caras se separa de la superficie de la regla por dos
escalones arriba y abajo de ésta (6). El cursor sólo toca la superficie de la regla en dichas franjas.
La tuerca estriada para el tornillo de cierre (7) se inserta tras las inyección de la pieza (se puede apreciar el
orificio cilíndrico en el que se fija), y su extremo inferior sobresale del plástico haciendo de tope final de
inserción.
También hay dos pasadores metálicos (8), pero ahora son rodillos de deslizamiento del cursor, para hacerlo
más suave y minimizar el desgaste del deslizador. Así, el cursor se desplaza entre el punto de presión del
fleje (arriba) y estos dos rodillos (abajo), que son puntos de fricción más resistentes. Estos rodillos tienen una
superficie lisa, y eso debe haber complicado su proceso de inserción, realizada después de la inyección del
cursor.
La abertura para desmontar el cursor (9) conserva su forma de arco como en el tipo previo, con la superficie
del mismo sin pulir, como si se hubiera hecho manualmente a posteriori.

5.2.- Resumen del Proceso de Inyección en Molde
Se ha indicado que tanto la tuerca como los rodillos de deslizamiento se insertaron tras la inyección de la
pieza de plástico en sí (el cursor). De hecho, éstas podrían haberse colocado en la mitad respectiva del molde
justo antes, y haber quedado fijadas en su sitio cuando el plástico solidificó tras la inyección. Aunque éste es
un proceso común hoy en día, no está claro que lo fuera entonces, o que los requisitos tecnológicos
estuvieran disponibles, (coste, repetibilidad...).
Por tanto, en este capítulo y en el próximo se presentan algunos detalles para justificar las afirmaciones
realizadas. El primer paso será presentar el proceso de inyección. En resumen este proceso supone la
inyección de plástico caliente (fundido) en la cavidad interior de un molde, con la sufriente presión como para
llenarla en su totalidad, y dejarlo enfriar antes de abrir el molde (normalmente compuesto por dos partes
unidas por la presión de una prensa).
Este proceso se inicia con el molde abierto, compuesto éste por al menos dos mitades que conforman en su
cara interior la cavidad a rellenar (al cerrarlo). A su vez, un recipiente cilíndrico que termina en la boquilla de
inyección se encuentra lleno de plástico fundido:

Mitades del Molde
Plástico Fundido

Estructura para la Inyección y Cierre del Molde

A continuación la prensa cierra el molde a gran presión, la boquilla se encara en el orificio para entrada de
material del molde, y se inyecta el plástico fundido de modo que rellena toda la cavidad. La presión de cierre
debe ser superior a la presión de inyección para que no se salga el material inyectado, y la temperatura debe
ser tal que permita al plástico fluir suficientemente pero sin dañarlo. El molde se mantiene cerrado lo
suficiente como para permitir completar el llenado y que entonces el plástico se enfríe y solidifique (el molde
contiene un sistema de tuberías de refrigeración por agua para esta función).
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Una vez solidificada la pieza, el molde se abre y la pieza se queda enganchada en una de las mitades,
normalmente según diseño (debido a la adherencia del plástico, el vacío generado entre pieza y molde...).

Al final de la apertura del molde éste llega a una posición donde una serie de varillas expulsan la pieza del
semicuerpo, cayendo ésta en una cesta de recogida.

Las complejidad de las formas en las mitades del molde dependen de la forma de la pieza. Incluso se pueden
disponer partes móviles (simulando un molde de múltiples partes) para obtener aquellas piezas complejas que
hoy en día conocemos.
Hasta ahora hemos obtenido una pieza sólo de plástico. Si se pretende incluir un elemento metálico (o algo
que no se funda con las temperaturas implicadas) en esta pieza, la primera opción sería, por ejemplo,
taladrarle el orificio respectivo y situarla en éste, teniendo que prever un sistema de sujeción adicional
(interferencia, adhesivo...).
Sin embargo, si insertáramos la pieza metálica en el molde justo antes de inyectar el plástico, el plástico
fundido al entrar en la cavidad rodearía completamente la pieza y la fijaría en su sitio. Con la forma apropiada,
no solo la pieza se quedaría fija, sino que incluso podría soportar esfuerzos de tracción o torsión. Un sistema
automático (brazo robot...) colocaría la pieza metálica (llamada inserto) cada vez que se iniciara el proceso
(tras la expulsión de la última pieza inyectada).
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Mitades del Molde
Plástico Fundido

Estructura para la Inyección y Cierre del Molde

5.3.- Detalles de las Piezas Metálicas Insertadas
Para esta parte del estudio nos aprovecharemos de que las piezas son transparentes. Así pues, manteniendo
el proceso de inyección en mente, podemos estudiar las piezas metálicas dentro de los orificios respectivos.
Es fácil ver que la tuerca tiene un cuerpo estriado.

La pieza está insertada en un orificio cilíndrico (1), donde las estrías de la tuerca interfieren (2) proveyendo la
fricción suficiente para evitar su rotación. Pero se ve un espacio de aire entre la tuerca y la pared de plástico
(3), indicando que la pieza se ensambló a posteriori (en caso contrario el espacio estaría totalmente relleno de
plástico).
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Si ahora miramos los rodillos de deslizamiento, no parece haber espacio entre el cilindro y el orificio en que
encaja. Pero una observación más en detalle nos permitirá distinguir la pared de plástico (1) de los extremos
del rodillo que están achaflanados (2), y el espacio de aire entre ambos (3). De nuevo, la conclusión es que la
pieza metálica se insertó después del proceso de inyección.
5.4.- Líneas, Marcas y Textos
Tanto las líneas, las marcas y las letras de uso se obtienen de la inyección del plástico, es decir, ya están
grabadas en el molde de inyección. Desaparece el color rojo.

Detalles de las líneas y letras
A pesar de la calidad limitada de las fotos, se puede ver que no hay sombras ni brillos alrededor de las líneas
y las letras. Esto es indicativo de una superficie de plástico uniforme, lo que significa que sólo se ha fundido
una vez, durante el proceso de inyección del plástico.
Así pues, después de que la pieza saliera del molde se aplicaba el color negro (únicamente) en todas las
líneas y letras, con un pulido en húmedo final de la superficie interior de la cara del cursor [4].
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Por contra, el texto “Castell” está otra vez impreso térmicamente en el deslizador inferior, aplicando el color
blanco a continuación, y terminando el proceso con el pulido final en húmedo de la superficie del deslizador
[4]. El motivo de esto (de que este texto no se obtenga directamente del molde), puede estar en la necesidad
de tener cursores anónimos, para ser vendidos a parte de la marca Faber Castell, para recambios, o quizá
porque el tipo de letra era demasiado complejo para ser grabado en el molde (y, por ejemplo, la fábrica ya
disponía de una estación de marcado común para todos sus cursores muy optimizada en coste y tiempo).
En este segundo tipo de cursor, el modelo 62/83, al tener una serie de marcas y letras de uso diferentes a las
del modelo 62/82, tendrá que salir de otro molde, distinto del molde para el 62/82, pero tendrá las mismas
mejoras técnicas y criterios estéticos que ya se han presentado.
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6.- TERCER CURSOR: 1970 (63/82, 63/83)
En los modelos 63/82 y 63/83 es fácil adivinar un objetivo de reducción de costes, quizá en un esfuerzo por
abarcar un mercado con menor poder adquisitivo pero con mayor volumen de ventas. En este sentido, se
puede apreciar en este tercer cursor que se ha conseguido un máximo de optimización de coste por medio de
una simplificación del proceso productivo, a partir de los modelos 62/82 y 62/83 del segundo tipo.

En este caso estudiaremos el cursor de una 63/83, pero no nos afectará pues apareció a la vez que la 63/82 y
sólo difiere en las marcas y letras específicas a cada distribución de escalas. Queda evidente la reducción del
ancho de las caras del cursor en relación al segundo tipo, así como la eliminación del texto “Castell”.
Este tercer cursor recuerda al diseño del primer tipo de cursor, con los deslizadores más largos que las caras.
Sin embargo, ahora la línea central o principal de cada cara está centrada con la misma, quedando entonces
las líneas periféricas a distancias asimétricas respecto al borde más cercano de dicha cara. Por otro lado, al
igual que en el segundo tipo, los deslizadores se dividen en dos mitades que forman una sola pieza con cada
cara del cursor, y las líneas y texto son de color negro.
(Nota: no se ha dispuesto de modelos con el factor de conversión kW – HP para mostrar cómo la variación
respectiva en las distancias entre líneas y marcas afecta a su distribución en las caras del cursor).

6.1.- Elementos Constructivos
Como ya se ha dicho, una cara y una mitad de cada deslizador forman una única pieza de plástico
transparente inyectado. Una primera reducción de coste viene por la eliminación de plástico en las caras,
estrechándolas respecto al segundo tipo de cursor.
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Hay también pequeños cambios en las formas (1) que pueden indicar pequeños cambios en el molde de
inyección, posiblemente para hacerlo más robusto para permitir un mayor volumen de producción (más rápido
o con un mayor número total de piezas inyectadas antes de tener que renovarlo).
Se usan los mismos resaltes para ensamblado (2) y aberturas (3) para el ensamblado correcto del cursor, así
como el fleje (ver imagen inicial) y la tuerca estriada (4), que se inserta a posteriori como en el segundo tipo,
pero quizá con el orificio obtenido de la inyección en el molde.
Los rodillos de metal del tipo previo desaparecen, quedando en plástico e integrados como un elemento más
del deslizador inferior (5).
Las superficies de contacto (6) entre las caras internas del cursor y la superficie con las escalas de la regla
(antes unas bandas arriba y abajo) han quedado ahora minimizadas. Esto puede ser debido a la necesidad de
preservar el resto (central) de dichas bandas para ver los números de las escalas de la regla (así la altura de
la regla puede ser menor y se reduce el uso de material, ahora en la regla).
La forma de la ranura para abrir el cursor se ha adaptado a las posibilidades de la inyección en molde y ahora
se ve rectangular desde fuera (7).
En resumen, en el diseño mecánico de estas piezas hay un gran esfuerzo en pos de la reducción del coste
(en la pieza y en su procesado) aunque en detrimento de su robustez. En cualquier caso, naturalmente, estos
modelos aún mantienen un alto nivel de calidad respecto al promedio del mercado.

6.2.- Líneas, Marcas y Textos
En este tipo de cursor, todas las líneas, marcas y letras de uso se han grabado térmicamente sobre la pieza
ya inyectada. A continuación se les ha aplicado el color negro, con un pulido final en húmedo de la superficie
interior del cursor como en los casos previos [4].

Se puede apreciar en la foto un contorno brillante alrededor de las letras y líneas, indicando ahí una elevación
de la superficie del plástico, típica del grabado térmico.
Aunque se haya añadido el grabado térmico, el no tener que rellenar texto o líneas durante la inyección
reduce el tiempo de este proceso (el texto requiere tolerancias mínimas y un buen enfriado para garantizar
buena nitidez y definición). Esto también permite compartir un único par de piezas de plástico para ambos
modelos de regla de cálculo, 63/82 y 63/83. De este modo, al doblar el volumen de producción del molde se
reduce la repercusión del coste de su fabricación en cada pieza producida.
El proceso de grabado térmico puede suponer tantos pasos como figuras haya que grabar, lo que quizá
llevaría demasiado tiempo de fabricación. Por otro lado, el grabar varias figuras a la vez implicaría asegurar el
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paralelismo entre la cara del cursor y el cabezal caliente de impresión, para conseguir una impresión uniforme
en toda la superficie del cursor.
De este modo, parece razonable llegar a un compromiso donde todas las líneas básicas se imprimirían en un
único paso común para ambos modelos de regla (63/82 y 63/83), reduciendo de nuevo costes de producción,
para terminar, entonces, cada cursor con sus marcas y letras de uso específicas (y esto respondería a la
pregunta que quedó abierta al final de [2]).

Inyección

Colocación de
la Tuerca

Grabado
común

Grabado específico
de 63/82 o 63/83

Pintado
en negro

Posible proceso para la fabricación de una mitad del cursor
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7.- CUARTO CURSOR: 1972 (62/82N, 62/83N)
El cuarto tipo combina el nivel tecnológico del tipo dos con las reducciones de coste del tipo tres que no
reducen la calidad del mismo. El hecho de que pertenezcan a modelos de alto nivel (con un precio elevado)
no significa que el proceso de producción no se pueda optimizar.

De nuevo tenemos dos piezas de plástico transparente que combinan una cara con dos mitades de
deslizador, y las caras tienen el ancho de los deslizadores. Toda la regla de cálculo es más grande que sus
predecesoras y por eso el cursor también lo es. Se mantiene el criterio estético de que la línea principal del
cursor esté centrada en su cara, y se ha optimizado el uso y la disposición de líneas y marcas [2].
También de un modo similar a los tipos ya estudiados, sólo se usa el color negro. El texto "Castell" vuelve a
estar presente en color blanco.

7.1.- Elementos Constructivos
Además de una forma general parecida a la del segundo modelo, este tipo mantiene el diseño común de los
resaltes de ensamblado y orientación correcta (1), junto con el del fleje y la tuerca estriada (2) para el tornillo
de cierre. También encontramos los rodillos metálicos (3) para la mejora del deslizamiento.

Del tipo tres se copia la ranura para la apertura del cursor (4), obtenida directamente de la inyección y
dándole un aspecto exterior rectangular.
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También los puntos de contacto (5) entre cursor (franjas de arriba y abajo en sus superficies interiores) y la
regla (las caras con las escalas) se han minimizado. Posiblemente esto se debe no tanto al tamaño reducido
de la regla (como pasaba en el tipo tres), sino al elevado número de escalas que se han incluido en estos
modelos (quedando los números de estas otra vez muy en el borde).
El primer detalle constructivo distinto es el cierre de las ventanas para alojar los extremos del fleje (6) de
modo que éste ahora no cae al abrir el cursor. El segundo, derivado de este cierre, es la eliminación de los
encajes (de hendidura y resalte) que había en los tipos dos y tres para asegurar el encarado correcto al cerrar
el cursor. Quizá porque los resaltes de cierre (1) ya están suficientemente desplazados entre los de arriba y
los de abajo (7), al igual que en modelos previos, esta segunda medida se consideró redundante en definitiva.
Esta decisión también pudo venir reforzada por la consideración de capacidades técnicas suficientes del
usuario final de este modelo de reglas (para reconocer la correcta orientación) en favor de facilitar el
ensamblado del cursor al mantener mejor el fleje en su posición.

7.2.- Detalles de las piezas metálicas insertadas
Continuando con la ventaja de que el cursor sea transparente, y teniendo el proceso de inyección en mente,
de nuevo estudiaremos las piezas metálicas en sus respectivos alojamientos. Es fácil ver, pues, que la tuerca
es similar a los diseños previos, con un cuerpo estriado.

La tuerca también se ha insertado en un orificio cilíndrico (1), donde las estrías de ésta interfieren (2)
suministrando de este modo suficiente fricción para evitar su rotación. Y también hay espacios de aire entre la
tuerca y la pared (3), demostrando que la pieza se insertó con el plástico ya sólido (el plástico rodearía
completamente la pieza en caso contrario). Incluso podemos apreciar en la foto pequeñas virutas de plástico
que fueron arrancadas por las estrías durante dicho proceso de inserción (4).

Ahora, si miramos los rodillos metálicos, de nuevo una ampliación nos permite ver la pared de plástico (1), los
extremos de los rodillos, que están achaflanados (2), y el espacio de aire respectivo entre ambos (3). Así
podemos concluir también que estos elementos metálicos fueron insertados tras el proceso de inyección. En
la imagen de la izquierda (4) hay una huella de un fundido posterior del plástico. Esto podría indicar un
pequeño defecto en el proceso de taladrado del orificio (sobrecalentamiento del plástico) si este se hizo a
posteriori de la inyección. Pero parece más verosímil que se tratara de un pequeño defecto en la inserción de
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la pieza metálica, que se calentaría previamente para facilitar su correcta colocación en el orificio.
7.3.- Líneas, Marcas y Textos
Tanto las líneas, las marcas como las letras de uso son negras y están grabadas térmicamente.

En la foto se puede apreciar que el exceso de plástico resultante de la presión del cabezal de grabado sobre
la superficie del cursor está aplanado (a diferencia de lo que se vio en el cursor de tipo tres). De esto se
puede deducir una mejora en el proceso de grabado térmico, con un segundo paso de enfriado. Pero
seguramente éste es el indicio del uso de grabado por ultrasonidos, que ya incluye dicha fase de enfriamiento
antes de separar el cabezal de impresión (que no siempre está caliente como en el caso de impresión
térmica). La tecnología de ultrasonidos ya estaba suficientemente estandarizada a finales de los sesenta
como para ser aplicada en el proceso de fabricación de estos cursores en el año setenta i dos.

El texto “Castell”, al igual que en casos previos, se graba por impresión térmica sobre el plástico, coloreándolo
en blanco y aplicando un pulido en húmedo al final sobre la superficie del deslizador [4]. Las mismas razones
que en el caso del cursor del tipo dos podrían aplicar aquí para justificar el uso de este tipo de grabado,
(también claramente mejorado).
El proceso de fabricación de cada mitad del cursor sería, por tanto, igual al de los cursores de tipo tres,
(insertando los rodillos de deslizamiento a la vez que la tuerca para el tornillo de cierre), pero añadiendo,
quizá al final, la impresión, coloreado y pulido del texto “Castell”.

7.4.- Principios Básicos de la Impresión por Ultrasonidos
Se ha afirmado que las líneas, marcas y texto en negro del cursor muy probablemente habrían sido obtenidos
por impresión con ultrasonidos (US). Hace falta, por tanto, explicar un poco este proceso para entender las
claves que han llevado a dicha afirmación.
La impresión por US se basa en un cabezal metálico que se hace vibrar a una frecuencia superior a la banda
audible (por encima de 20 kHz). Cuando este cabezal toca otro elemento hay una fricción entre las superficies
de contacto, lo que conlleva a su calentamiento.
En el caso de piezas de plástico, esto se usa para soldar o imprimir, llegándose a una temperatura tal que se
funde el plástico en los puntos de contacto con el cabezal, en este caso las líneas, marcas y texto. Se pueden
considerar tres pasos básicos en este proceso. En la fase uno, el cabezal desciende sobre la superficie del
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cursor empezando a vibrar, con lo que cuando los relieves con líneas, marcas y texto del cabezal tocan la
superficie del plástico lo calientan y funden localmente, de este modo realizando su impresión.

En la fase dos el cabezal deja de vibrar y, entonces, las zonas calientes se enfrían rápidamente (son mucho
menores que el cabezal en sí). Al haberse enfriado todo el cabezal, el plástico se solidifica. El plástico que se
había desalojado por la impresión había quedado presionado por el cabezal, que ahora también lo enfría. De
este modo queda aplanado al adaptarse a la superficie plana del resto del cabezal.

En la tercera fase el cabezal asciende y vuelve a su posición elevada de reposo, despegándose fácilmente
del plástico frío con sus impresiones, que tienen una huella característica plana a su alrededor.

7.5.- Diseño de Líneas y Marcas: Confusión en un Artículo Previo [2]
Como se ha indicado [1], el diseño del tipo tres es anterior al del tipo cuatro y, por tanto, sigue el diseño de
líneas y marcas de los tipos uno y dos. Por tanto aún no se había planteado el uso del factor de conversión a
logaritmos en base 2 entre las líneas periféricas, que sí existe en los modelos 62/82N y 62/83N (tipo cuatro)
[2]. Esto no estaba claro en la presentación “Líneas Periféricas en los Cursores Faber-Castell" [2] y los
artículos derivados, donde erróneamente se pensó que el diseño del tipo tres seguía al del tipo cuatro.

7.6.- Puntos Abiertos y Finalización del Estudio
El estudio realizado se ha basado en un número limitado de muestras, con lo que se
puede haber obviado algunos detalles, o las fechas supuestas de transición pueden estar
algo decaladas respecto a las reales. También han quedado pendientes de estudio otros
aspectos relacionados con los cursores para tener una visión más completa sobre la
evolución tecnológica en Faber Castell. Serían, entonces, puntos abiertos:
• Completar este estudio (en especímenes, tornillos usados...)
• Por qué no se usó efecto lupa en estos cursores.
• Automatización en el proceso de montaje en la planta (inserción de los tornillos...)
• El por qué de la relación entre dimensiones de los cursores
• Los cursores de las reglas de cálculo dúplex de sobremesa
Por ejemplo, tras completar este artículo se tuvo acceso a otras dos reglas 62/83, de los años 67 y 68, (ver
foto), mostrando rodillos de deslizamiento como los del tipo 2, indicadores de una transición más suave.
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