


Movimiento base 

La masa osc ilante. integrada en el l11ovimi¡;nto, permite una 
disposición simple y muy clara de todos los úrganos y parles 
que. a su vez, son lIIuy accesibles, como nos muestra la foto
grafía de l reloj. 

Él d isposit ivo de carga del sistema autom:ítico se integra per
fec tamente en el movimienfo de hase, consig llicndo una <, hu

ra muy reducida en el calibre. La masa oscilante. de eje o 
árbol giratorio, es de aleac ión ant imagnética con rectificador 
mecánico y soporte de transmisión a rodaduras sin desgaste. 
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El acoplamiento y dese mbrague automático del tren de engra
najes parl:l ciar cuerda llIanual se complemento. pc rfeClal11Cn lC 

con el sistema automático para dar cuerda. 

La raq ucterfa. patentada por Isochron. di spone de un pitón 
móvil que permite el ajus te fi no de la marcha diurna yasegu
ra la posiciólI y la estabilidad de los órganos de reglaje conlra 
todo desplazamiento ac<.:idental. 

El mecani smo de calendario es un dispositi vo con indicación 
por ventanilla y salto in stantáneo; el tiempo de intervención es 
de qui nce minutos. con corrección de la fecha rápirln. 



Dispositivo de cronógrafo 

El mecani smo de cronógrafo comprende la rueda de cronó
grafo. o lro ladora central. la contadora de minutos y la conta
dora de horas quc. a direrencia de otros relojes, en este cali 
bre se ha di spuesto en la mi sma plati lla que el conrador de 

minutos. 

1.l'I Ilja c; ión de este. conjunto. se <l segunl con tres torni llo s de 

cabezal azul Illuy reconocibl c~ a la hora de proceder al des

montaje y al montaje posterior. 

Este mecani smo de cronógrafo es de l tipo de leva o cama, esta 
leva de d istribución hace a la vez de mm1i llo de puesta a cero 

del mecanismo de cronógrafo, aguja de segundos y de minu
tos. y asegura Ins fUllc iones ded embrague del martill u tle la 

contadora de las hora~ y del bloqueador. 
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El acoplamiento y desembrague automático dcllren de engra
najes para dar cuerda malll.lO.l se complementa pe rfectamente 
con el s istema autumát ico para drlr c uerda. 

Como vemos en la fotografía , el e nsamblaje se sitúa. en su 
tota lidad y con la excepción del piñón osc ilante y su rueda de 
transmi sión de movimiento. en una sola cara de la platina del 

cronógrafo. 

Las dos ruedas conladoras se sitúan en serie. de manera que e l 
contador de mi nutos arrastra direc tamente al contador ele 
horas. con una sincronización obligada oe los saltos de las 
agujas. 

El acceso al mecani smo es fác il , incluso cuando el mecanismo 
está encajado. 



Vista del movimiento de base y del 
dispositivo de cronógrafo 

Mi rando la parle superior de la fotografía en disposición de 
explosión. vemos los dos puentes del mecanismo de cronó
grafo con los cinco lom illos, que los sujelun a sus pilares. 

En un segundo plano lOdo el conjunto del dispositi vo de cro
nóg rnfo . en dispos ic ión ordenada de izquierda u derecha. con 
los siguientes órganos y partes: el contador de horas a la 
izquierda, di stinguible por sus dos ruedas parecidas de denta
do grande: un poco más en el cent ro las ruedas correderas, y 
IOwlmclltc a la derecha la contadora de los minuTos, reservan

do el centro para la rueda de cronógrafo o trotadora (segundos 

del cronógrafo). 

La leva o cama de regulación de las funciones se sitúa en la 
parte superior. con un gran torni llo de sujeción por portea, que 
le permite bascular y moverse. 
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Para fij ar las ruedas del cronógrafo se disponen sendos mue
lles de plunos inclinados. pnra las conlauuras de minUlos y de 
horas, y un muelle plano en suspensión para la rueda de 
segundos del cronógrafo o trotadora, en el cenlro del meca
nismo. 

Los ajustes de profundidad, para asegurar el correcto funcio
namienlo de los engranajes del mecanismo de cronógrafo. di s
punen de cuat ro excéntricas de. rcguJac i6 n. 

La unión del movimienlo del reloj de base al di sposit ivo de 
cron6grnfo, se realiza mediante e l piñón oscilante. que está 
silUado entre los dos conjuntos. y también por la rueda de 
arrastre sobre el puente del rodaje del reloj de hase. 

Nula: En la parre super ior derecha del dispo.'litivQ de cronó

grafo, vemos /111 tornillo especial eOIl (res rQfltlras. por t eller 

la rosca hacia la izquierda . 
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Vista en explosión del movimiento de base, 
lado puentes 

El mecanismo de l reloj de base, dispone la dist ribución del 
espacio d!! forma que: la parte izquierda pertenece al banile
t I;, d ruduje y el escape; micllIras que en la parte derecha se 
monta un sistema integrado de carga automática del muelle 
real. Para el sistema regulador de l re loj "volante-espiral" se 
reserva el centro de la p <lrl e inferior. 

Analizando la fotografía desde la zona superior izquierda 
hac ia abajo. descubrimos en primer término la gran rueda 
rochcuc j untO a dos pequeñas ruedas de transmisión y la rueda 
de corona con su tornillo y arandela de sujeción. El ban ilete 
por debajo del pucllle, y el rodaje de l re loj con la rueda de cen
lro que incluye In chaussc ajustact<l ;¡ su eje él fr icc ió n (:on 

lubrificación especial. 

Siguiendo e l análi sis de la fo tog rafía. pero ahora de la parte 
derecha y tamhién de la parte superior hac ia abajo, vemos un 
puente del rodaje. o de los móvil es del automático, a conl i-
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nuat: iún la masa osc ilante, de tamaño muy reducido. con UIl 

árbol o eje de rotac ión que di spo ne de un den lado apoyado en 
una plat ina base. 

Una característica muy espec ial de este mecanismo se encuen
tra en la función cI~ ~l1granaje a las ruedas de tensión. Para 
optimi znr la toma de carga sin merma por culpa de los cami
nos perd idos O juegos excesivos. han dispuesto una rueda 
corredera entre dos rubíes de forma bomhé p:lra que la rueda 

gire ent re ellos. 

Completamos el rodaje con dos ruedn" más para reducir la 
velocidad de rotac ión y convert irla en palencia. de manera 
que se pueda vencer la res istencia ¡mema del muelle real o 
cuerda dent ro del bnrri lete. 

El mue lle real dispone de una brida de frenado en forma de 
mue lle, que pertenece al sistema de seg uridad del barrilete. 

Nota: La brida del muelle de ji'enado aenía sólo c/lando el 
mI/elle real llega a Sil máxima ttJJlsión y se desli;,a por las 
paredes del barrilete. 
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Vista en explosión del movimiento de base, 
lado calendario 

La organización de los elementos que const ituyen el di spo
sitivo de calendario, puesta en hora y toma de cuerda 
manual, no dirieren mucho de los SiSLC lllll S ut il izados por 
otros calibres. 

El calendario es del tipo instantáneo con un urras(re del discn, 
desde el momento del can meto, de linos quince minutos para 
el saho del día del mes. 

Una placa de sujeción IIlclllliene e l sistema en su posi<: ión 
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corrCt:La, además de proporcionur la libertad suficiente para 
las rolac iones y desplazamientos de l conjulHo. 

El disco dentado de los días del mes se ajus ta al conjunto 
mediante la placa O platina superior; para el sallo instantáneo 
oel día del mes se dispone de una rueda de salto rápidu y tic 
un diquel COI1 su muelle de lCllsi6n. 

En el calibre que nos OCllpa , e l ajuste a fricción de hl c uadra
tura , va ajustada y lubrificada sobre la rueda de centro 
median te una chausse. con salida por la pane de la platina. 
lado es Fera; que a su vez engrana con la rueda de minutería y 
ésta con el caiión de las horas. 
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Resumen del funcionamiento 

La rueda chausse transmite el movimiento a la rueda de minutos (minutería), y esta a su vez a la rueda de las horas o calión de 
horas: en tre esta rueda y la de salto del día de l mes. se intercala un piiión para invert ir la rotación y el senlido del giro de la rueda 
ue salto del calendario. 

Hac ia la media noche, la rueda de sa lto del cale ndario se carga para, en un instante. soltar y arrast rar el disco, que hasta ese ins
tan te permanecía e n su lugar grac ias a l cliquet y su muelle. 
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