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LA PREeGlSION 
" 

DE MAR-CHA EN 
LOS REL:OJES 
~ - í1:RZO 

EL "TRIMER" 
LA INHIBICiÓN 
LA TERMOCOMPENSACIÓN 

L a cura/:
lerÍstieu 
principal 
d e los rdo
jcs de pul
se ra de 
cuarzo e s 
la alta pre
ci s ión de 
su marcha. 
Normal
mente se 
u san con 

AlgWlllS 
f irma s d e 
prcsLigio 
necesitan 
relojes de 
mu y a ltu 
precisión 
d e mar 
ch a. E n 
estos cusos 
es necesa 
ria una 
tecnología 

Jotep Malaa ¡"""ira 

Jefe del [)epanamentode ¡,OoOoneealiea 
y ReIojeria. 
InstiMo Politécnico de FOIIl'IIdón Verga de 
la Mercé de Barcelona. 

d ensadores jijos o vari abl es como el «trimer " 
para aj w;tu l' el c,; sLal de t:lIurzo. 

más costosa pero muy fi able en la Ilrecisión q-ue 
r ecibc cl nomhre de ... tcr'rnocompensación ,. , 

L a verda
dera rf~V O
lución en el 
sec tor, y 
concreta
menle en 
este t emu , 
la produjo 
un nuevo 
s istema d e 
aju s te d e 
alta tecno
logía llama

do de «inhibición». Este 016todo permite rebaja!' 
los eostes de fahricaei6n y mantener una afina
ción , o mal'cha , ut:eptablcmcn tc buena. 
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E n e s te 
núme ro 
vamos a 
tratar' a 
ni"el hási
etJ e¡;l.os 
tre!l si s t e
mas elc ,'c
gulm:ión 
de la mar
ch a de los 
rel oj es ue 
pulsc r' ¡} de 
cuarzo, 



EL TRIMER 
Calibre ETA 555412 

L os con ~ 

densadores 
fijos o va 
riables, 
también lla
mados «tri-
luers» cum

plen e n el 
reloj de 
cuarzo la 
m.isma fun
ción que la 
raq u eta de 

puente de volante en los reloj es mecánicos . El con
densador vuriahle, () «trimer» es un (:nmpnm:nh: 

electrónico (discreto), () sea fuera del ein:uito inte
grado, con el que podemos ajustar la frecuencia 
del oscilador. 

E n la fOlO , 

vemos cer
ca de la tija 
de remon
toir una ca
beza de tor
nillo que 
correspon
de al torn i
llo del " tri
luer", co n 
el c ual , y 
con una he

r ramienta especial , ajustamos la marcha del reloj . 

gra cuadrada). 

U na vez 
desmontado 
e l circu ito 
completo y 
dándole la 
vuela , ve
mos la par
te pnsterior 
del " tri-

" mel' cerea 
del drcuito 
integrado 
en negro 
(pieza nc -
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A l de s
mon t r el 
soporte de 
plústico 
del eireui
to y el 
p uente de 
rodaje, 
apareeen 
en el een
tro de la 
máquina el 
tr e n de 
ruedas y el 
rotor, montado en el estátor. 

E n la foto 
se apre (~ la 

como, en el 
centro de 
la p lalina 
base, apa
recen en 
rojo los ru
híes (p i e 
dras sinté
ticas de co
rindón). 
Los rubícs, 
eomo en el reloj mecamco, permiten el correc
tofuneionamiento del giro de las ruedas del ro
daje. 

En eslc ti
p o d c relo
jcs el sisle
ma , o m c 
canlsmo, 
de c alen 
d ario cs 
muy pare
cido al de 
su s anlece
dentes mc
cámcos. 
En primcr 
ténnino 
vemos el disco de ntado con los días del mes. 



EL TRIMER 
Calibre ETA 556112 

El ealibre 
ETA 556112 
es un reloj 
analógico 
de cuarzo 
con ajuste 
de frecuen
CIa por 
" trimer" . 
Se earacte
riza por la 
lIohina del 
motor cur

va y el «frUncr» muy visible en el eircuito im
preso. También se distingue en claridad el cris
tal de cuarzo encerrado en el tubito de alumi 
nio, en la parte superior de la fotografía 

negativa y el aislante negro. 

La fotogra
fía muestra 
el reloj sin 
la placa de 
protección 
del motor y 
también sin 
la pila de 
alimenta
ción. En el 
espacio dc 
la pila vc
mos la hrida 

Al desmon 
tar el elr -
cuilo y 
darle la 
vuelta , 
aparece la 
parte pos~ 

tcrior de 
los compo
nentes del 
reloj. En 
primer pia
no, la bri

da del negativo de la pila, la bobina curvada , cl 
«trimer», el circuito integrado (cuadrado en ne
gro) y el cristal de cuarzo en la parte superior. 
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S i des 
montamos 
el puente 
de rodaje , 
podemos 
ver la dis 
lrihm:ión 
de los mó
viles del 
rodaje, in
cluido el
rotor del 
motor. 

L a platina 
que es la 
base del 
reloj de 
cuarzo tie
ne caracte
rísticas 
muy pare
cidas a la 
del reloj 
mecániCO. 
En el cen
tro de la 
foto se aprecian con claridad los rubíes (corin
dón) rojos. 

El disposi
tivo de ca 
lendario 
eomanda
do por la 
rueda de 
las horas 
dispone de 
un diseo 
numerado 
con los dí
as del mes; 
para im
pulsar el disco es necesaria una rueda eon dis
positivo instantáneo de salto a las 24 horas de 
funcionamiento. 



LA INHIBICiÓN 
Calibre ETA 579101 
Iy MIYOTAj 

E l proceso 
de aju star 
la frecuen
cia del os 
ciladOl' 
mediante 
la inhibi
ción e pcrí-
008 de la 
frecuencia 
bas e del 
cuarzo es 
relativa 
m enLe llue

vo en el mundo de la relojería 8i lo comparamos 
con el sistema de raqueta , del volante espiral y 
otros similares. 
La ven laja del sistema radica en el hajo costo 
de fabricación al no disponer de condensadores 
ni «trimcr ». 
Esta tecnología tiene en s u contra que no puede 
garantizar al posible usuario un ajuste o afina
ción final personalizada. 

cha por inhibición. 

, .T 

A ctual
mente la 
mayoría de 
los relojes 
del sedor 
medio y 
bajo del 
mercado 
disponen 
d e módu
los con re
gulación 
de la mar-
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E n el cali
bre ETA 
579101, el 
circuito 
Impreso es 
totalmente 
indepen
diente de 
la bobina 
d e l molor. 
En la folo 
ve mos la 
bobina d el 
motor monta,{a en la platina del reloj , con dos 
pi stas laterales de contacto con el circuito. 

S i sacamos 
la bobina 
dc la plati
na vemos 
con dctallc 
las dos pis
tas de con
ta c to co n 
el circuito 
Impreso. 

El me e a
nismo de 
I'odaje en 
este eali
hre es muy 
parecido a 
lo s ant(~

r iores cali
bres de 
ETA. Mi
r ando la 
foto vemos 
el puenle 
de r odaje fuera del reloj, COII los r ubíes rojos y 
las ruedas en su posición eorreela en la plalina. 



En la foto 
18 mostra
mos la pla
tina del re
loj, base de 
todos los 
órganos y 
componen
tes del mc
canismo, 
tanto me 
cánieo co 
mo eleetró
nico. 

Se earaeteri".a por dos grandes espacios, uno 
para la pila y otro para el rotor (imím perma
nente). 

.' 

.' 
;,1.~-,. _ 

0-' :¿.,: . 

Las ruedas 
que vemos 
en la foto 
grafía, [lIla 
vez girada 
la platina , 
son las que 
eomanzan 
las aguja s 
del reloj. 
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LA TERMOCOMPENSACIÓN 

P ara meJo
rar los ni
veles de 
marcha o 
afinación, 
eOlno eXI
gen muchas 
firmas de 
relojes de 
altísimo 
prestigio , 
fue nceesa
rIO desa
rrollar un 
sistema nuevo de ajuste de la freeueneia. 
Este nuevo sistema se llama «termoeompensa
eión» y, como la misma palabra lo indica, se 
trata de procurar que los efectos parásitos elec
trónicos de la temperatura afecten lo menos po
sible a la estahilidad del cuarzo patrón, o lo que 
es igual, a su freeueneia y, por lo tanto, a la 
buena marcha del reloj . 
Este sistema se caracteriza básicamente por lle
var otro cuarzo de frceucneia m:ls alta)' que 
cumple las funciones de un termómetro regula
dor procurando estabilidad al cuarzo patrfm. 
Si nos fijamos en la fotografía veremos amhos 
cuarzos. 

L os ca li 
hres ETA 
255511 Y 
255561 ie
nen la mis
ma base 
electrónica 
y Sil cuarzo 
ternloeom
pensado , 
pero se di
ferencian 
en el sis te
ma de pLle~
La en hora y en el meeanismo de calendario. En 
la fotografía se apref~ian las diferencias entre 
amhos relojes. 



El meea· 
nl llmo de 
pues ta e n 
h ora y de 
ealendado 
d el ealihrc 
ETA 
25556 1 es 
particu lar 
s i lo c o m· 
param os 
con casi to· 
dos los ea
lihes de t i

po há si(~o. En la fOlografía vemos una rueda 
cerea de la tija que permile girar a saltos la rue
da de las horas (no se ve en la [(10) y a sí efec
tuar los cambi os de hora sin perder los minu tos 
ni los segundos. 

rueda dc tran smisión intermcdia. 

Vcmos en la 
folo el di seo 
de calend a
rio co n su 
dentad o eo· 
rrespoll
d ie n te, así 
como el ea 
ñ Íln d e mi
nutos 
( chuu.~.~ée) 
eo n a rr a s
tr1l1l0r y la 

L a fo t o 
mues tra e l 
rosaJc d e 
minulcría y 
de calcnda
rio y, en el 
cen t ro , e l 
puen t e d e 
calendario 
que mantie
n e tod o el 
pu ente su 
jeto. 

S i n el c ir
cuito , el re
loj se mu es
tra como en 
la fot ogr a 
fía: el es tá
tor del m o
tor c on e l 
rotor y, en
grana d o a 
és t e , to d a s 
la s ru e d a s 
del r odaje. 255.561 

Para cualquier consulta sobre los temas de esta 
sección, dirigirse a 
ARTE y JOYA, Via Layetana 71 j 08003, Barcelona. 

LO$ datos y documentación de este artículo lOe deben a la biblioteca y archivo del Departamento de Micromecánica y 

Relojería del Instituto Politknico Verge de la Merce de Barcelona, a cuyOl> respon33bles agradecemos su colaboración. 

IN MEMORIMI 
RAMON RESEllAN CLARET 
(1931-1996) 

Profesor de rclojeríll tl ll d 
Instituto Virgen de la Merced de 
Rar celona Jurante 40 años 
(1957-19%) 

En 1957 , con 25 años, 
completó sus cinco cursos de 

est ud ios de relojerí .. en la enl onces denuminada Escuela 
T~cn ica Sindical Virgen de la Merced. Fué distinguido como 
alumno destacado, reewió "ario~ premios y se le propuso para 
ocupar 1 .. plaza de do,eente en 1 .. propia escuela , eHrgn qlle 
desr.mpeñó a partir de aqud mismo año y durante tod .. Sil vida. 
Paralelamente eompuginó lu docencia con diversos cargos en 
industJ;as del ramo COmu rdnjero reparador e incluso 1:01\ la 
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restauraciÍln de relojería de élite. Las puertas de su pequeño 
taller siempre estuvieron abiertas para departir sobre relojes 
euriusos, reparaciones delicadas y para dar vuliusos consejos a 
quie n se le ac cr ca ha co n un proLlem u !lp!l rentc mcntc 
irresoluble. 

Los centeuares dtl ulumnos que pasaron por sus aulas, 
ocupan act ualmente pues tos desta cados en el ramo de 1 .. 
relojería. El agradecimiento por su labor que sen tian sus 
innumeraLll"S i:lmi¡;OS, alumnos }' e.'l:alumnos quedó demOSlrado 
en la cena de homenaje que se brindó el 19 de Junio de 1996 
con mOli,,'O de su reeiente jubilación. Aqud dia ca~ i doscientas 
personas le expresaron personalmente ~ u n:conocimir.nto y 
amistud aprovechanno una tregua en la grave enfermedad que 
padecía y que nn le permitiría disfrutar del merecid o retiro. 
Trs meses má~ tarde n()s dejaba para siempre. 

Personu humilde y de trato sincero , ha dejado \lila huella 
que tardará muchos años en borrur8C. 


