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Reglas de Cálculo SALIP
La marca:

En los manuales
(Fuente: Beton Demi Negrita y espaciado hacia el 120%)

Publicada en BOPI de 1948

En las reglas
(Fuente: parecida a Trebuchet MS con espacios entre letras)

BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

Publicada en BOPI de 1951

Reglas de Cálculo SALIP
El Fabricante: D. José Salip Arias
• Nace el 9 de Septiembre de 1910 en Barcelona
• Sus estudios de Ingeniería Industrial quedan cortados por la guerra
Civil
• Tiene su negocio de reglas de cálculo ya en marcha al empezar 1948
• Se casa en Invierno de 1951. Tiene cuatro hijos varones.
• De carácter afable y dinámico, es metódico y detallista en el trabajo.
Practica el tenis y la navegación, siendo aficionado a las motos.
• A principios de los 60 deja sus negocios y, como ITA, Ingeniero
Técnico Asesor, pasa a dar servicio a múltiples empresas, mejorando
procesos productivos e incorporando últimas tecnologías (sistemas
informatizados con tarjetas perforadas…)

• En los 70 es contratado por una de estas empresas, la Constructora
Parés, como director, donde acabará su carrera profesional.
• Fallece el 31 de Enero de 1991, habiendo pasado de los 80 años, en
Barcelona

Periódico “La Vanguardia” del 22 de Noviembre de 1951
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Actividad Industrial:
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Hechos Documentados:
1. Patente 183457 “Perfeccionamientos introducidos en la fabricación de
reglas correderas graduadas” (citando como ejemplo una regla de
cálculo), presentada el 20-04-1948 y concedida el 19-10-1948.
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2. Registro de la marca “Salip” el 16-6-1948 (publicación en el BOPI)
para “Reglas graduadas, reglas de calculo y escalimetros”.
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3. Registro del Dibujo Industrial el 16-10-1948 consistente en “unas
escaIas de reglas graduadas, caracterizado por un fondo azul, en el
que las divisiones y subdivisiones están trazadas en blanco”. Otros
dibujos en el 2 y el 28-11-1949.
4. Registro de los modelos de utilidad el 1-7-1949 sobre “un calendario
perpetuo” y “un exposímetro para fotografía”.
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5. Ampliación de la marca “Salip” el 4-5-1951 (BOPI) para “Aparatos,
dispositivos, accesorios y material para fotografía y cinematografía en
general, especialmente exposímetros”.
Otras Actividades:
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▪ Patente “Sistema perfeccionado de control de jugadas en los juegos
de bolos”, presentada el 26-5-1952 “
▪ Solicitud de patente “Mecanismo motor para aparatos de relojería”,
presentada el 12-2-1959.

Distribuidor exclusivo:
“Noguera i Vintró”
C. Ausias March, 20 (BCN)
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Las Instalaciones:
Sus actividades industriales se centraron en los bajos del
inmueble de la familia en el número 3 de la calle Doménech
de Barcelona (barrio de Gracia).

Los Objetivos:
En esa época, las reglas predominantes son las Faber Castell
o Nestler: Alemanas, de madera, de gran calidad, pero de
precio elevado.
Del texto de la patente sobre reglas de cálculo (“reglas
correderas graduadas”) y situándonos en la España del
Detalle actual de los bajos de C. Domènech 3
momento, podemos deducir el mercado potencial sobre el que
enfocó sus objetivos:
 Reglas metálicas graduadas, en contraste con las de madera…
 Eliminar el alabeo de la madera (“aún antes de salir de la tienda”)…
 Corregir la poca consistencia de las divisiones (sobre una película plástica), que se borran con el uso…
 Evitar daños en los “ángulos vivos” de la regla (de madera), tales como mellas “aún cuidando el trato”…
 Conseguir una escala inalterable y “precisa” por medio de grabación en metal…
 Permitir el empleo de materiales menos resistentes como base, asegurando la robustez con las láminas metálicas
que tienen las escalas (y que se fijan en la base).
 Fabricación “rápida y exacta” a bajo coste.
En resumen, se trataba de producir reglas de calidad, pero “de batalla” y de bajo coste, acordes al mercado Español
del momento.
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Localización del Apellido Salip:
En la actualidad del total de población censada con apellido
Salip (unas 100 personas), la mayoría pertenece a la provincia
de Gerona, seguida de Barcelona, siendo casi nula en el resto
de España.

También consta registrado este apellido (pero menos de diez
personas) en el área de Londres (Reino Unido).
Parece, por tanto, razonable pensar que éste es un apellido
de origen en la provincia de Gerona.

Fuente: www.miparentela.com

Agradecimientos:
La información personal sobre José Salip Arias ha sido aportada por su hijo José Luis Salip Tomás. Gracias.
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El Modelo 250-3 (1):

Anverso

Reverso

Perfil
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El Modelo 250-3 (2):

Despiece

Funda
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(La referencia “250” puede estar relacionada con la longitud de las escalas)

El Modelo 250-3 (3):
Escalas:
Anverso: cm // K, A // B, CI, C // D, L // pulgadas.
Reverso reglilla: S, S&T, T.
Reverso regla: tabla con constantes de uso común.

Dimensiones:
Largo: 285 mm
Longitud escalas: 250 mm (de 1 a 10 en las C y D).
Anchura superficie escalas: 3,44 mm
Anchura total regla: 4,58 mm
Altura (sin cursor): 7 mm
Cursor: 40 x 41,4 x 1,5 mm (ancho x alto x espesor).

El manual (anverso)
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El Modelo 250-3 (y 4):
Materiales:
Láminas con las escalas de la base: aluminio de 2 mm
Lámina de la reglilla: aluminio de 1,5 mm

Chapa de la base de la regla: aluminio de 0,6 mm
Cursor: plástico con guías de aluminio.
Funda: piel.
Escalas: película negra sobre el aluminio, excepto marcas
en reverso para lecturas de las escalas trigonométricas que
son grabadas en el aluminio.
Líneas del cursor: roja la central y azules las laterales.

Ensamblado entre láminas y base por 8 remaches
pasantes, cuatro a cada lado de la reglilla.
Ensamblado entre el plástico del cursor y sus guías por 4
remaches en las esquinas.

El manual (reverso)
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El Modelo 125-3 (1):

Anverso

Reverso

Perfil

Las fotos de este modelo son cortesía de www.reglasdecalculo.com
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El Modelo 125-3 (2):

Despiece

Funda
Alumilite: acabado superficial del aluminio para minimizar su oxidación
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(La referencia “125” puede estar relacionada con la longitud de las escalas)

El Modelo 125-3 (3):
Escalas:

Anverso: cm // K, A // B, CI, C // D, L // pulgadas.
Reverso reglilla: S, S&T, T
Reverso regla: tabla con constantes de uso común

Dimensiones:
Largo: 150 mm
Longitud escalas: 125 mm (de 1 a 10 en las C y D)
Anchura superficie escalas: 28 mm

Anchura total regla: 38 mm
Altura (sin cursor): ~5 mm
Cursor: 26,5 x 33 x 1 mm (ancho x alto x espesor)

El manual (anverso)
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El Modelo 125-3 (y 4):
Materiales:
Láminas con las escalas de la base: aluminio de ~0,6 mm

Base entre láminas cuerpo: madera de ~2,8 mm
Chapa de la base de la regla: aluminio de ~0,4 mm
Base entre láminas reglilla: madera de ~2,2 mm
Cursor: plástico con guías de aluminio
Funda: piel
Escalas: película blanca sobre película negra sobre aluminio,
excepto marca en reverso para lectura de las escalas
trigonométricas que es grabado en el aluminio.
Líneas del cursor: roja la central y amarillas las laterales.

Ensamblado entre láminas por 6 remaches pasantes, uno en
cada uno de los extremos de las distintas partes.
Ensamblado entre el plástico del cursor y sus guías por 4
remaches en las esquinas.

El manual (reverso)
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El Modelo Circular:

Escalas: Anverso: C y D, (escalas en giro antihorario). Reverso: tabla con constantes de uso común.
Dimensiones: Diámetro disco exterior: ~80 mm Diámetro disco interior: ~60 mm
Materiales: Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. Escalas: película negra. Ensamblado con un remache pasante.
Función: Regla de tipo “regalo comercial” para la empresa “Casa Teixidor – Rda. S. Pedro 16 – Barcelona”.
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¿Otros Modelos? (1)
Modelo de Utilidad 20.144:
Calendarlo perpetuo, que consiste esencialmente en una
placa-base, que presenta dos coronas circulares
concéntricas, dividida cada una en veintiocho partes
radiales e iguales, la exterior correspondiente a indicación
de años, y la interior correspondiente a cuatro grupos de
los siete días de la semana, estando acoplado a esta
placa-base, y por su centro, un disco giratorio, de diámetro
igual o inferior al interior de la corona periférica de la base,
cuyo disco presenta un sector comprendiendo siete
divisiones de la base, dividido, a su vez, en siete partes
radiales iguales, y en cinco zonas circulares, formando un
cuadriculado en el que se señalan los treinta y un días del
mes, y opuestamente otras siete divisiones,
correspondientes también a siete divisiones de la base, en
cuyas zonas van indicados los meses del año,
presentando igualmente este disco una abertura en forma
de corona circular, correspondiente al sector de los días
del mes, a la altura de la corona circular interior de la
placa-base y comprendiendo siete de las divisiones de
esta corona.

Reglas de Cálculo SALIP

¿Otros Modelos? (y 2)
Modelo de Utilidad 20.145:
Exposímetro para fotografía, que consiste esencialmente
en una placa-base, dividida en tres sectores a partir de un
círculo central, cada uno de estos sectores dividido
radialmente en varias divisiones, correspondiendo uno de
ellos a una tabla de las imágenes o motivos a fotografiar, y
los otros dos sectores, que a su vez están divididos en
dos columnas, a tiempos de exposición, uno de ellos en
otoño-invierno, y el otro en primavera-verano, y cada
columna a horas distintas del día; presentando, además,
dicha placa-base, interiormente al círculo central, una
corona circular, que en la zona del sector de los motivos a
fotografiar se distingue del resto, estando acoplado al
centro un disco giratorio, de diámetro igual al círculo de la
base, cuyo círculo esta dividido en tres sectores
distribuidos simétricamente y divididos radialmente,
correspondiendo cada sector a un estado del tiempo, sol,
nublado y medio nublado, y cada división de estos
sectores a aberturas de diafragma, presentando cada uno
de estos sectores una entalla indicadora.
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Amigos de las Reglas de Cálculo: http://arc.reglasdecalculo.org

