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Centrado del espiral al puente de volante 

Regla 
Si el volante está en posición de reposo, las espiras 
del espiral deben presentar una Reparación entre 
ellas exactamente i.b'l.lales a excepción de la curva ter 
minal. 

Las curvas telillinales pueden tener de uno o dos co
dos para ganar el espacio comprendido entre la pe
núltima espira y el interior de la raqueta. 

La primera separación de las espiras, según se apre
eia en el dibujo adjunto, se produce a unos 180 grados 
del pitón de la espiral; no se trata de un codo eomple
to, se pareee más a un medio codo, con una .";ananeia 
de espacio del doble de la distancia que Re respeta en
tre las otras espiras del espiral del reloj. 

Con la ayuda de este primer medio codo, o ·semieo· 
do" , de la última espira, la espiral entra en la raqueta 
sin tocar la llave ni el pasador de ésta, de manera que 
dispone del juego necesario para desplazarse en la di
rección del adelant o o el atraso, 

Al final de esta última espira se encuentra el codo 
más pronunciado, con el que debemos pode!" empito· 
nar correctamente la espiral a su pitón de ajuste 

En este punto la distancia entre la penúltima espira y 
el pitún eR al menos del triple del valor inicial. Con es· 
te codo practicado a la última espira del espiral eon
seguimos que se centre de manera definitiva con el 
puente de volante, 

Ejemplos de defectos en el centrado del espiral 

1-Espiras demasiado separadas del lado del pitón 

Causa: E l codo del pitón no está bastante marcado 
Corrección: Hay que acentuar más el codo. 

Para acentuar más el codo de la últ ima espita del espi
ral, es neeesario empujm' eon mueha suavidad, en el lu
gar que muestm el dibujo eon una fleeha, de manera 
que la espiral se desplace hacia el otro extremo del 
puente de volante 

2- Espiras demasiado apretadas del lado del pilón. 

Causa: El codo del pit ún está demasiado acentuado. 
Corrección: Habrá que atenuar el codo a la salida 
riel pitón. 

Para atenuar el eodo hucia el exterior, bastm'á con em
puja!' eon mucha suavidad hacia donde indica la flecha 
del dibujo, con lo que el resto de las espiras se!,'llirán a 
esta última eenll'ándose, definitivamente. 
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3- Espiras demasiado separadas en la proximidad 
de las clavijas de raqueta . 

Causa: Curva concéntlica demuliiado cen-ada. 
Corrección: Será necesario abrir algo más la curva en el ex
tremo opuesto del pitón. 

Para esta operación, mucho más delicada que las antel'iorcs, 
el'; de suma importancia decidir si se está capacitado para 
acceder al c::;piral montado, o por el contrado, es mejur y 
más seguro desmontarlo par.> cf(.'(.-tuar 1M debidas rcetifi
caciones dcl l"Odo. Esta parte de la Ultima espira, no dispo

ne de puntos de apoyo rohustos lo que repercutirá a la hora 
de introducir las pinzas y practicar la intervención. 
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4-Espiras demasiado apretadas en proximidad a 
las clavijas de raqueta. 

Causa: Curva conrentl;c-.i demasiado abierta. 
Corrección: Cerrar la (:urva en el lado opuesto al pitón. 

Manteniendo las características de extremo control en la¡; 
intervenciones, como en el apartado unteriOl; solamente 
hay que incidir en un punto vital panl la última espira; en 
nin~n caso puede quedar en un plano superior a las demás. 

Puesta a plano del espiral al puente de volante 

Regla 
Después de poner el pitón a su justa ahura, el espiral de
be estar paralelo a la llanta del volante, 

La puesta a plano del espiral, depende en circunstancias 
no,·males de la posición inicial del pitón cuando lo atorni
llamos al portapitón, 

El juego del espiral dentro de la raqueta, también de
pende de la posición de la última cw·va de la espira y de 
su puesta en plano con rcferenda al volante (llanta) y la 
pal"Le inferior del puente de yolante. 

Este paralelismo debería ser en todo momento de una 
pe,·fección extrema, puesto que en algunos relojes mo
(Ie,'nos las distancias entre los elementos son mínimas. 

En ]'esumen y como norma general, la espiral visLa de 
pedíl mantendrá en todo momento el paralelismo, res
pecto a su ajuste al pitón, al juego de raqueta y sin tocar 
la parte baja de la lla\'e de esta, Vista de perfil solo debe 
apreciarse la primera espira todas las demás deben que
da'· detrás de la primera. 

Ejemplos de deleclos en la puesta en plano del espiral 

, . la espiral baja o sube en proximidad a las clavijas 
de raqueta. 

Causa: Espiral mal empitonado. 
Corrección: Apoyar o levantar el espiral lo más cerca po~i
ble del pitón. 



Colocando las pin?a.':., lo más cerca posible del codo)' en 
su part.e supel'iol', se efectúan pequeños toques, que 
deberán servi r para bajar la e¡;piraJ. 

2· l a espiral baja o sube en el lado opueslo del pitón. 

Causa : Espiral doblado a la salida del pitón. 
Corrección: Enderezar la elilpiral i¡prt'tando 10 más cer
ca pOiSible del pitón. 

Pat-a. t'ndet~)\,U" una espira del espiral sin ningún apo
yo e1:. neee¡;ario hacerlo lo más cerca posible del pitón o 
de un punt.o donde ésta se encuentre hien sujeta. 

3- l a espiral desciende bajo el puente de volante. 

CaLlsa : La mayOlía de veces, espiral demasiado al to en 
proximidlld 11 1m; c1iIV ij as de ¡·aqueta. 
Correccl6n: Apo)'llr sobre In espiral en inmediata pro
ximidml del pitón. Además, <lprelar cerca codo. 
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Como antes se ha mencionado, no podemos doblar ni 
intervenir la espira sin un punto de apoyo; en el su
puesto que nos ocupa las pinzas se colocaran al lado 
del pitón. 

4- La espiral sube bajo el puente de I/olante . 

Causa: En general, espiral demasiado bajo cerca de 
las clavijas de raqueta. 
Corrección: Levantar la espiral muy cerca del pitón 

En est a otra intervención las pinzas no cogen a la es
pir a !-lino que se apoyan debajo del codo para empujar 
con suavidad hacia arriba. 

Centrado del espiral a la virola 

Regla 
La espiral debe t rabajar con un movimient o concén
trico. Colocarla COlTectamente en la virola antes de 
tirar defi nitivamente del pasador de ajuste. Si est á 
falseado, hay que remplazado. Los defectos más co
¡Tientes pueden corregirse. 

Pam centrar correctamente la primera espir a en la 
virola, basta con cuidar de no apretar el pasador de 
ajuste sin delimitar la distancia del codo de salida de 
la virola, esta distancia deberá ser en t odos los casos 
lo más pequeña posible, pero siempre habrá que te
ner la precaución de dejar a la virola en el centro 
exacto, ver dibujo adjunto con un ejemplo práctico. 

La salida del codo con relación al radio de la raqueta 
inf1 uye decisivament e en la afinación posterior del 
reloj, El estudio de este fenómeno lo hizo el 1\-1. Cas
pari, quien demostró que la salida del codo del espi
ral, a 90 grados en relación al radio que va desde el 
cent ro de la espiral a la raqueta, ayuda a compensar 
el atraso que produce en todos los relojes el escape. 

Las espirales pueden ser a der echas o izquierdas, 
siempre que se entienda su desarrollo hacia la raque
ta y el pit6n; así pues, una espiral con el codo a la de
,'echa, pero con un desarrollo hacia la raqueta en el 
sentido contrdrio a las agujas del reloj, será a iz
quierdas, pero si su desarrollo es confonne al sentido 
de rotación de las agujas del r eloj se con:;iderará a 
derechas. 



Ejemplos de defeclos en el cenlradoel puenle de volanle 

1. Espiral descenlrado a 1/4 de vue lta (90 grados) 

Causa: El gancho no está ba~tante acentuado. 
Corrección : Centrar el espiral redondeando, más el gan
cho, a la salida de la virola. 
Ayudados de una aguja () algu ¡;imilar, apoyar el codo 
en ella y torcer hasta redondear el gancho a voluntad . 

2- Espiral descenlrado a 1/2 vuella (180 grados) 

Causa: Gancho dema¡;iado corto por estar excesivamen
te introducido en la virola. 
Corrección: Rehacer el gancho más lejos de la ~da de 
la virola. 

En este caso lo más apropiado es desmontar el anclaje 
del codo y V01VC1' a envirolar. 
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3- Espiral descentrado a 3/4 de vuelta(270 grados) 

Causa : Ganeho demasiado marcado. 
Corrección: Atenuar el redondeado del gancho. 

Cabe la po~ibilidad de rehaecr el codo del gancho con 
la ayuda de una aguja o algo similar. 

4· Espiral descentrado a 1 vuelta (360 grados) 

Causa: Gancho muy poco introducido en la virola. 
Corrección: Hacer el gancho más cCl'cn de la virola. 

Como en el apartado 2, la mejor opción es la de sacal' 
el pasarlor y volver a envir()lar. 

Puesta en plano del espiral a la virola fuera 
del puente de volante 

Regla 
Un espiral plano funciona hien, cuando sus espir<l,; cs
ián en el mismo plano y al control visual parece que ::16-
lo esta compucl:\to por lUla sola. 

Para poner en plano todas las espiras del eRpiral, se de
be proceder de la manera 5iguiente: Cla\'auo en un 
portavirolas, y con la ayuda de una lupa adecuad¡¡, se 
\'Clifican la ... di¡.¡tancias haciendo girar el e¡.¡pil'lll a la 
vez que se controla si en algún momento de la Opcl11-

ción se !':epara más de lo normal de las l)ali:icione¡;, t¡Ln

to de lmiba como abaja con relación a la virola, 

En Cilf\O afirmativo, con la ayuda de las pinza!': finas de 
espil'ale¡; se debe modificar la pr imera espil'a deHde el 
centro de la \'il'Ola, 

La opel'ilción de modificar el codo o g'dncho en su pues
ta en plano no :-:e Jluec.l.e explicar con facilidad sobre el 
papel, puesto que se t lllla de pequeftos apoyOli sobl'e 
éste para obtener las distancias adecuadas, 

Si observamos con mucho detenimiento cJ primel' di
bujo, veremos que la distancia entre la parte superior 
y la inferior es muy significativa, pue¡;to que el ajuste 
del espiral del tipo que n05 ocupa no se produce en el 
("entro exacto de la virola, 

Para resumir lo anteriormente expuesto, basta con de
ciJ' que en todo momento y haciendo gil1lr levemente el 
espü1l1 ¡;obre su poltavirolas, nunca deberá producu'Se 
un desplazamiento in-egular de derecha a izquiel'da 
con una sensación visual de descentndo, 



Ejemplos de defectos en la puesta a plano 
del espiral fuera de la virola 

1- la espiral baja o sube a 1/4 de vuelta (90 grados) 

Causa: Mala po¡;;iei6n del espiral en la virola. 
Correcci ón: Levantar ° bajar el gancho a la salida de la 
virola. 

Paru intervenir en las espirdles que!ie encuentran fue
ra del volante, se Pl'ecisa lilla hcn 'amienta que las 
manteng'd sujetas para acceder al codo sin peligro. 
Las pinzas solo se apoyan en la primel"d espira y muy 
cerca de la saMa del codo de la virola. 

. _
~ 

2· la espiral baja o sube a 1/2 vuelta (180 grados). 

Causa: Posición defectuosa del espiral en la \' il'Ola. 
Corrección: Levantar o bajar el espirul a 1/4 de vuel
ta o ('orregir el gancho, con las pinzas, a la Halida de la 
virola. 

Según nos indica la flecha del dibujO, otra opción para 
corregir a 112 vuelta del espiral, es actuar sobre un V4 
de vuelta levantando (:on mucho cuidado. 

3· la espiral baja o sube a 3/4 de vuelta (270 grados). 

Ca lisa: Espiral rlemarúado alto o bajo a 1/4 de vuelta. 
Corrección: Apoyar o levantar a la salida de la virola 
o con-egir el gancho, con las pinzas, a la salida de la 
virola. 

Otnt vez el dibujo nos indica, como apoyar las pinzas 
en el codo a la salida de la \>1rola. 

--+_ . 
4· la esp iral ba ja o sube a 1 vuelta (360 gradOS). 

Causa: Espiral demasiado alto o bajo a 112 vuelta. 
Corrección: Apoyar o levantar a 1/2 vuelta o con-egil' el 
gancho, con las pinzas, a la salida de la virola. 

Apliéamos la mi~ma teQria que en el alJ<:lrtado 2, de ma
nera que una vez intel'\'enida la espil'al muestre un so
lo plano vista dc perfil. 
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