
¿conocemos el reloj? 

El cronógrafo mecánico Valjoux 7751, 
fabricado en Suiza por la casa ETA, res

ponde a las necesidades y demandas de 
muchas firmas de prestigio que lo han 

escogido para montarlo en sus nuevas 
creaciones. 

Joae, Mataa l "ovl.. El modelo que aparece en la fotografía no 
Jele del Departamento de rnicromecanica 

r"~I~~~~~I;t"'";COde FO,mad6"Verge es de ninguna firma comercial de relojes, 
de la Mereé de Barcelona. 

corresponde a una caja de las que dispone la misma ca-

sa ETA y se usa para las demostraciones del sistema y 
también para prácticas en el taller. La esfera lleva la ins
cripción del fabricante de la máquina (Eta Swiss Tecno

logy), pero no sería de extrañar que se encontrara una 
parecida con marca comercial. 
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¿conocemos el reloj? 

A I sacar la rueda de los segundos. o Iroladora, ~ 
del cronógrafo, se descubre el muelle de fri cción 

de ésta. Este muelle de fricción tiene dos brazos y, 
en el centro, un circuito de teflón para soportar el 
peso de la rueda. La función del muelle es no per-
mitir que la rueda sufra contratiempus en su fun

cionam iento duralllt: t:l giro. 
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...... Del paso anterior al que vemos 
ahora en la foto sólo quedan en su lu
gar la rueda de los segundos y de los 
m inutos del cronógra fo, la leva y los 

mandos de los pulsadores. 

...... Levantando la plat ina del conjunto del cronógra
ro, descubrimos el móvil de arraslre y la rueda rochet
l~, silUados en la pane superior del reloj . Otro punto 
interesante de la fotografía es el muelle doble de la 
báscula y del mando ajustado. Este se encuentra fuera 
del reloj para que se comprendH mejor la siluación 

que ocupa una vez montado. 



¿conocemos el reloj? 

El siguiente paso del desmontaje del conjunto de ,.. 
cronógrafo es sacar el interruptor, que podemos ver en la 
foto fuera del reloj , y la rueda "corredera", que se di stin
gue de las demás por ser muy robusta y de color amari
llo o latón. La rueda "corredera" desempeña en el con-

junto la funció n de transmisión del movimiento de la 
"trotadora". o rueda de los segu ndos del cronógrafo, a la 

contadora de los minutos. Para una vuelta de la "trotado-
ra", la "corredera" avanza un solo diente, a la vez que 

también hace girar un diente a la "contadora" de núnUlas 
de l cronógrafo. Para transformar el movimiento de rota
ción en un impulso cada minuto, la "trotadora" dispone 
de un dedo impulsor debajo del dentado, que coge cada 

vez un solo diente de la corredera. 

CONTADOR DE HORAS DEL 
CRONÓGRAFO Y CALENDARIO 

CON FASES LUNARES 
La p lati na base di spone e n su lado, de la esfera de los ~ 

mecanismos del calendario, fases lunares y, por debajo de 
éstos, la de contador de horas función del cronógrafo. 

Como los días del mes se leen en la parte exterior de la es
fera, es necesario situar en el centro, y por encima de la 

rueda de las horas, una estrella de 31 dientes al cañón, a la 
que se clavará una aguja de forma muy característica para 

facilitar dicha lectura. 

Las fases lunares se caracterizan por disponer de una ven
tana de demostración muy especial, con dos pequeños sa
lientes (ver la esfera en la primera fotografía) para formar 
los c ual10S crecientes y los menguanres ; s in esa forma Tan 

especial, y con el disco de 59 dientes , no se ajustarían a 
las fases lunares verdaderas. 

92 

.... Finalizando el desmontaje de l conjunto, y 
según vemos en la fotografía , aparecen la rochet

te, la rueda de corona y el mue lle de trinquete en 
ulla sola pieza. La báscula de vuelta a cero per
manece siempre en su lugar. 

Nota: ¡\ la rueda de los segundos del cronógrafo 
también se la conoce como "trotadora ". 






