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¿Conocemos el reloj? 
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los relojes de pulsera electrónicos, con dispositivo o función de cronó
grafo , siguen siendo, a pesar del tiempo transcurrido y de los muchos 
modelos que se han fa bricado en estos años, los más apetecibles para el 
consumidor medio. 
Cuando un futuro comprador de este tipo de relojes entra en un comercio 
o negocio para adquirir un reloj de estas caracteristicas, que llamamos 
"de complicaciones" por sus funciones, deberia interrogarse sobre algu
nos aspectos que, a continuación, vamos a detallar. 
Paciencia; pa labra idea l para defin ir el tiempo que habrá que dedicarle 
al manual de instrucciones de uso que acompañan a todos los cronógra
fos de múltiples funciones, necesario para programar, de nu evo, cuando 
se reinicien las funciones al sustituir una pi la o en los cambi os de hora. 
Reparaciones; las reparaciones en este tipo de relojes, si las hay, son 
más costosas que las de un reloj convencional, incluso más que las de 
un multifunción. 
Adecuado; nos preguntamos, ¿realmente necesito tantas funciones para 
el uso que pienso darle? ¿Es solo una cuestión de estética o de moda? 
Preguntas como éstas o muchas más nos pOdriamos hacer para frenar la 
ilusión por adquirir un producto que, normalmente, se compra por im
pulso o bajo una óptica más de ilusión que de racionalidad funcional. 
A continuación, presentamos como ejemplo de este tipo de relojes unos 
cuantos módulos electrónicos de cuarzo, con funciones de cronógrafo . 



CRONÓGRAFO DE CUARZO ANAlÓGICO 

Los cronógrafos de cuarzo analógicos disponen en su 
interior de un módulo o mecanismo con elementos mó
viles o ruedas que, a partir de sus respectivoli motores, 
h!l(.'(ln funcionar, según las prestaciones de cada cual, 
las agujas del reloj; de ahí el nombre de analógico, por 
la utilización de agujas físicas no r epresent,adas como 

en algunos relojes digitales. 
Uno de los módulos electrónicos, de más éxito última
mente en su sector de mercado, es el fablicado por la fir
m!! japonesa Miyotu: calibre o referencia 6W5Q y 6W60. 
Entre los dos calibres o referencias, a simple vista y 
exteriormente no /:jC aprecian mucha.~ difel'encias pero, 
en el fondo, entre uno y otro, hay muchas y muy im
poltantes. El módulo de cronógrafo 6W50 es uno de los 
mecanismos más usados por las marC<ffi de relojes de 
gran conslUllO en nuestro país. 

E l circuitu intew'ado dispune de memol'im¡ para alber
gar ochu funcione:;, que lo sitúan en el "ranking" comu 
uno de los más completo!> a la vez que, también, de los 
más sencillu!> y funcionales. a la hora de las interven
ciones para el mantenimiento y reparación. 

El 6W50 y el GWGO, totalmente muntados, se distin
guen por el muelle de las funcioneH de alarma u des
pertador, ya que los circuitos son muy parecidus física
mente, Interiurmente, es oira (.'UestiÓn a descubrir en 
otra oportunidad y en o(,ro nivel de concreeión, 

Este tipu de mecanismo, por su facilidad de interven
ción, nu se degecha en las reparaciones de manteni
miento periódico o de repat'Ución, como es el cm;o de 
otros fablicantes y otros mecanismos menos agracia
dos en su concepción o consil1lcciún. 
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Funciunes: TME (hora uso norma!), CAL (calendario), 
ALl (Alarma 1), Al2 (alalma programable 2), ~(}-- (po

sición de centnldo de las agujas), CHR (cronógrafo), 
TM:R (contador regresivo), L-TM (hor.llocal), 
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Otro módulo electrónico con mecanismo de cronógrafo 
es el fabricado por ETA.SA , calibre con referencia 
251.262, y lectura analógica como el anterior. 

Este módulo dispone de cinco molores y al conjunto 
básico se le pueden añadir dos pequeña::; pantallas pa
ra las funt'ione¡; complementarias. 

Su construcción es casi toda en metal, 10 que permite 
subir mucho el nivel de la caja que se les puede adap
tar y así optnr a otro sector superior en el mercado. Su 
situación depende siempre de las marca.<¡ que lo utili
zan para sus procluctM, pero siempre son del sector 
medio y alto. 
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Su construcción se basa en los bloques, dispone de ca
pas de órg'<tnrni funcionales de manerd que para ~;ubsti
tuir un circuito no hay que desmontar el rodaje del re-
loj, o para cambiar u1b',ma pieza del l'Ulcndmio se acce
de de forma relativamente fácil a este mccanismo, Es 
impOltantc documcntw-se untes de proceder a cual
quiera de la'! intervenciones en el mantenimiento o re
par<tción de estos relojcs ' complic<tdos", 

Su nucv<t programación y pucsta a punto se realiy..a a 
través de las posiciones de la corona del reloj , 

Finalmente, sob¡'c la base del calibre 251.251 se van in
corponllldo mús funciones y ' complicaciones' , Así, se 
dis~Hmen de los calibres 251.262 y 251.272, para satis
facer a la~ marcas más reconocidas en el mundo, 

Los relojes de cuarzo analógicos, OSIO (básico) y el 
OS()O, disponen de dispositivo de el"onógmfo (horas, 
minutos, se~l'Undos Y 1/20 ele segundo) y calendario. 

Las ru edas o móviles de los rodajes son de metal, así 
como los puentes dc rodaje y la placa de proteeción 
de los motore~ , El resultado es un módulo con un me
canismo mixto, entrc plástico y metal, que puede ad 
mitir cajas de un cierto nivel de calidad . 



Otra caracterfstica del mecanismo es tól uso de ele
mentos que forman parte de los cronógrafos mecáni
cos, como los corazones pan! la vuelta a cero después 
de las funciones de partida y de parada. Estos cora
zones, montados encima dc las ruedas, disponen de 
autonomía de funcionamiento con re¡;pccto al giro de 
1m:, mismas. 

El circuito integrado, además de mantenel' el cuarzo 
en funcionamiento, hace girar los tres molores de 
yue dispone c¡;te calibre. El circuito integrado es del 
tipo C/MOS-LSI, capaz de mantener al reloj en fun
cionamiento ent re _10°C y +fiO°C. La precisión de 
marcha es de, aprox·imadamente, unos 20 segundo8 
al mes, tanto en + como en -, a una temperat.ura apro
ximada de entre 5''C y 35°C. 

El reloj necesita de una pila convencional de 1.55V y (jO 
mAh, para mantcne:rf;e en funcionamiento durante 
unos dos años; el tipo de pila 2JID-44 (SR927W) es la 
más conveniente para este fin. 

El cronógrafo analógico de cual"Zo N:~51O-N3531 o 

MSO, e8 un pnKlucto de Miyota preparddo y desarro
llado a paltir del calibre 34, con mecanismo de alarma 
y funciom:s de cronógrafu, con contador de tiempo. 

Pequeñas y simpáticas, 

potentes y fiables, 

las pilas RENATA 

simbolizan calidad 

insuperable 
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Dispone de un circuito integrddo tipo CfMOS-LSl y un 
cua¡-¿() de 32.768Hz, entre -1O"C a + OOOC, trabaja per
fectamente en estas temper<lturas extremas. 

Dispone de tJ-es motores pard el comando integral de 
todas las agujas del reloj, así como de dos terminales 
Jllu'it ajuste oel D.P.C. 
Esre mecanismo de reloj, a pesar de su construcción 
electrónica avanzada, con~n'a mucho de los antiguos 
relojes cronúgl'aros, como, por ejemplo, las ruedas con
tadoras de minutos y la trotadora O de segundos del 
sistema de cronógrdfo, que conserva el sistema de 
vuelta a cel'Q por CQrazoneR independientes. 

Todos los pulsadores de las funciones, palancas y bás
culas se montan con fricción lubrificada, como t.odos los 
relojes de este estilo. 

Las dos coronas de esta caja muestran desde el exte
tior del reloj una diferencia sustancial con los otros 
cronógrafos de una sola corona y de alannas integra
das; en este calibre, el sistema comando de la alarma se 
manipula desde el exterior con una corona adicional en 
posición de on/off. 

CRONÓGRAFOS DE LECTURA, 
ANA-DlGIT Y DIGITALES 

Los cronógrafos con lecturas múltiples son muy indi
cados para pel'Sonas que deseen numerosas funciones 
e inforffinciones en un espacio reducido. 

caDO, o NCPOO, es un reloj que puede indicar la hora 
de 30 ciudades del mundo. Las indicaciones de las !'iec
ciones analógica y digital pueden intercambiarse entre 
sí presionando simplemente un botón. 

Estos relojes, a pesar de tener dos tipos de let1.unl, so
lo disponen de un cristal de cuarzo, que hace funcionar 
a las dos partes, 

Las pantallas Len no deberían ser expuestas a tem
peraturas mu;\" ele\'adas, ya que el cl'istallíquido, con 
mucho calor, se convierte en g'dS. 



En la mayorfa de relojes digitales, la fundón de cronó
grafo va incluida en los circuitos integrados desde su 
origen, de manera que, incluso los relojes de precio 
más asequible, pueden disponer de esta función elec
trónica. 

OBSERVACIONES: Los cron6b'Tafos en el mundo electró
nico, siendo I'elojcs compliclldos en sus funciones, de
penden de los ingenieros electrónieos que disctian los 
cm'Uitos int.eb'T'ddos; a la Ve?: que, ehi.os últimos hacen 
funcional' u los re lojes . 
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Pequeñas y simpáticas, 

potentes y fiables, 

las pilas RENATA 

simbolizan calidad 

insuperable 
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