


¿conocemos el reloj? 

Mecanismo del calendario perpetuo 
Desmolltaje parcial 

Para descubrir el fUllcionamiento y los elementos que cons
tituyen es te mecani smo tan sumamente delicado, vamos a ir 
por pasos desmontando aquellas parles que constituyen una 
novedad en un reloj de pulsera de calendario, y que no 
hemos visto en ningún otro número de es ta rev ista. 
La rueda de horas que Illuestra la fotografía (invertida), y 
que se enCI1Cnlrll d csplní'ud u de su lugar habitll a l de. funcio

namiento en el centro del re loj , contiene en este calibre una 

III 

novedad que la di stingue de las demás ruedas de horas (,;on
vcncionalcs . 
L a diferencia es un irupu b v r ~ Il J'u nllu ¡JI;!' lev<.l de contac to. 

que actúa desenganchando la báscula de embrague del indi 
cador de fecha, de manera que desplaza. al indicador de 
fecha de los días de l mcs. 
Otra característi ca import ant e del ca libre que desarroll a
mos en este número es el di sco, o indi cador de fec ha . 
co n sus cuatro números romanos. que sirven para la pos
teri o r prog ramac ión de los añ os bi s ies tos e n e l ca le nda

ri o perpetuo. 



¿conocemos el reloj? 

Los rodajes del lado esfera 

Al desmontar la placa de sujeción de l mecanismo de calen
dario, dejamos a la visla todos los mecanismos y ruedas que 
fOfman la mecánica del calendario perpetuo. 
Si al mirar la fotografía, nos desplazamos con la vista 
de l ce ntro izq ui e rd a a l ct!ll lru de recha, podemos de sc u
br ir l a ru eda de minulería , el cañón de minutos chaus
sé y también la háscula de embrague o de desenganche 
de l indicador de rt:<.:l!a. 

Un poco nuís al centro. y hacia la zona baja del reloj, se 

encuentra situada la rueda inte rmedia de fec ha con dos 
impulsores del tipo leva, y también a los lados de ésta, las 
ruedas inle rmedias de arraSlre de la principal. 

En la parle superior se encuent ran lodos los mecanismos de 
"remolltuar" y de puesta en hora del re loj base. 
La báscu la de emhrague o de desenganche de l indicador de 
fecha, es la parte del calendario pe rpetuo más delicada para 
intervenir en ella en caso de reparación. Necesita manteni
micnto periód ico, pues to que dispone de Illuelles tipo lámina 
con un espesur muy fino y, además. con unos ángulos de inci
sión muy concretos, que en ningún caso, se pueden modificar. 
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¿conocemos el reloj? 

El interruptor de corriente 

El interruptor de corriente en forma de 
paleta, y fabri cado en rubí (corindón), va 
montado en la platina base del reloj yes 
muy impol1ante 110 deformarl o ni dañar
lo en su es truclura origina l, puesto que 
de su fo rma y de su juego depende el 
buen funcionamiento del conj unto. 
Parn no d eformar el interruptor, es 

imprescindible utili zar un portamáquinas 
o montamáquinas especial que suminis

tra la casa Eli\ de Sui za. 
Este interruptor que vemos en la fotogra
fía es la parte mecánica del conjunto de 
la interrupción eléc tr ica, que se comple
menta con e l módulo electrónico y este a 

SU vez con el circuito electrónico del 
re loj. 

La rueda de mi11lllería de este calibre dispone de dos dentados 
para engranar con la rueda de horas de leva y con el caI1ón de 
minulos chaussé. El dentado superior de menor rliámerro 
e ngrana con la rueda de hOr<l s, mie ntr:-t s 'lile el d e ntado inre 

rior de mayor diámetro y de latón, con el cañón de minutos. 

Módulo electrónico 4000-1 

El fabricante del reloj llama a esta pieza que forma parte 
del ~ i ~tema e1eclrónico, módulo electrónico, cuando en 
re(l lidad es un pequeño circu ito impreso que conecta y 
desconecta el inlerruplor del circuilO electrónico. 
Para conectar el sistema de cambios de fechas y de años, 
mediante e l motor auxi liar del cual dispone este cali bre, 
es imprescindible la intervención del interruptor y del 
pequeño circuito impreso. 

11 1 



¿conocemos el reloj? 

El modulo electrónico completo 

El modulo e lec trónico completo de este calibre con calendario 
perpetuo contiene en su interior todos los elementos necesa
rios para poder ser programado en todos los meses de los años, 
incluyendo a los de solo 28 dras, que como todo el mundo 
sabe, sUl,:t:ucn cada cuatro. 
La transformación de la información electrónica a mecúnica 
para luego llevarla a las agujas del reloj, se hace mediante un 
1110tor adicional que veremos m"ls adelan te. 
Este calibre de ErA S.A. di spone de tres bobinas para las run
ciones de transformación mecánica de los impulsos eléctricos 
del c.1. Las dos bobinas de tamaño menor. corresponden a las 

de l mOlor del sistema de cambios tlel calendario perpetuo, 
mientras que la bobina res tante, corresponde al 1110tor paso a 
paso del reloj de cuarzo de base. 
Si miramos con detenimiento la fotografía adjunta, veremos 
una serie de pistas en el circuito impreso que corresponden a 
los terminales de verificación y cont rol para la rabricación y 
para el serviciu pus venta. 
La energía necesaria para el funcionamieIllo durante un míni
mo de dos años, se la proporciona una pila Renata 370 de 
fabr icación Suiza. 
En la fotografía sigui ente vemos como se ha extraído del reloj 
la pila, y se distingue con toda claridad, y en rorma de T inver
tida. la toma del negativo de la alimentac ión del reloj. 



¿conocemos el reloj? 

El circuito electrónico 

El circuito electrónico de este calibre, es tá compuesto por un 
circuito impreso, un c.l. de últ ima generac ión muy complejo 
en su diseño, un cristal de cuarzo como patrón del reloj de fre
cuencia baja 32Khz y un condensador tija de poca capacidad, 
así C01110 tres bobinas para los mOlOres que se han comentado 
aIHcriormcntc. 
Para distinguir en el c ircu ito todos los elementos, basta que 
nos fijemos, en la fotografía que acompaña al texto. En el cen

tro y de co lor negro vemos el c. 1. ; un poco más abajo y en 
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forma de lubo, se distingue el crislal de cuarzo, y en el extre
mo infer ior, las tres bobinas de hilo de color cobre recubierto 
de tratamiento aislan te. En el margen superior derecho, un 
condensador cerámico, completa los componentes del circui
to elec trónico. 
Todos estos componentes del circuito electrónico lienen sus 
termillales conecladas enlre sí; a su vez, disponen en la pane 
superior del circu ito de pistas señal izadas para e l cOlltrol y la 
verificación final en la fabricación y para el posterior servicio 
ue manlenimiento y reparac.:ión . 



¿conocemos el reloj? 

El mecanismo de base del reloj 

La di stribución de los elemenros y con

juntos de la pune mecán ica del reloj. 

se si t(¡an en la platina base como 

podemos ver en la fo tografía 

adj unta al texlO. 

La parte central del re loj . es ocu
pada por los trenes de ruedas de 

los rodajes. tan LO del molOr de 

base como del 1ll0 (Qf del siste

ma de calendario perpetuo. Las 

ruedas pi votan y giran sobre 

rubíes sintét icos (corindón). 

En los extremos de la platina del 

reloj se pueden dis tinguir los 
es tatares montados de los m Olo res 

y también los rotores de los rodajes, 

así como los anclajes de las bobinas. 

el rebaje para la ubicación de la pi la y, 

en airo extremo, los mecani smos de 
"remomar" y de puesta en hora. 

Al levantar la placa de sujeción de l s istcmu de 

"remontuar" de su lugar de encaje. aparecen todas las 

fornituras que forman el sistema: la "tircte", la báscula. el 

interruptor mecánico y eléctrico, los p iñones y ruedas de l 

sistema de "remontuar" y puesta en hora de) reloj; 

en resumen. todos los elementos necesarios para 
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las l:urn:!cdones y camhios e n 1:15 nglljns del 

reloj . 
Si desmontamos y levantamos el puen M 

te de los rodajes. podemos ver la dis M 

tribución de los trenes de ruedas de 

los motores del reloj. Para distin
guirlus cun facilidad basltl decir 

que en el rodaje del motor de 

base las ruedas disponen de braM 

zos para aligerar 5\1 peso. mien

tras que en el rodaje del 1110tor 

del calendario perpetuo al ser 

las ruedas de menor Lliárnclro, 

pueden ser macizas en su cons

trucción. 

El tratamiento que se da a esta 

parte en las opcmcioncs de mante

nimiento y reparación son exacta
mente igu<lles a las que daríamos a un 

reloj convencional. 



¿~nocemos el reloj? 

La parte mecánica de 
los motores del calendario 
perpetuo 

El sistema del estatur de la parte supe
rior de la fotografía que corresponde 
a l 1ll00or el e bnse del reloj no prc-scllta 

ninguna diferencia notable con la de 

otros relojes que hemos presentado en 
nuestros artícu los an te riores. pero e n 

cuanto al cstator del sistema de motor 
del impulsor del calendario perpetuo, 

ya presenta algunas diferencias que 
vale la pena deslacar. 
El rolor del calendario perpetuo puede 
impulsar el disco de días de l mes, en 
las dos posihles marchas clt'.1 sentido 

de las agujas del re loj . Dicho de otra 

manera, puede pasar los días hacién
dolos avanzar hacia las posiciones de 
delante, o hacia aLní.s , de manera que 

al proceder a la puesta en marcha de 
este motor para ajustar anos y fechas 
de los meses. se ahorre el máximo de 

energía posihle. 
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