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Los relojes pulsera 
electrónicos de cuarzo 
y, más concretamente, 
aquellos que disponen 
de la función de cro
nógrafo, han represen
tado para el mercado 
una grata sorpresa por 
su gran éxito y acepta
ción entre los usuarios 
y consumidores. 

Antiguamente, los relojes pulsera con 
complicaciones en sus mecanismos no 
estaban al alcance de todos los bolsillos, 
básicamente por su elevado precio. 
Actualmente y gracias a las rebajas en los 
costes de fabricación y también a la amor
tización de los procesos de investigación, 
llegan a los consumidores con unos pre
cios muy razonables para las prestaciones 
que ofrecen. 

Sería injusto y muy impreciso decir que 
se pueden comprar todos los cronógrafos. 
Es bien conocido que los cronógrafos 
electrónicos no se pueden comparar con 
los mecánicos porque hay muchas dife
rencias entre ellos, la más importante es 
el precio, ya que éstos últimos resultan de 
una fabricación más costosa. 

En este número de Arte y Hora intenta
remos analizar y comprender un poco el 
funcionamiento de los cronógrafos elec
trónicos de cuarzo con unos cuantos 
ejemplos procedentes de Suiza y del 
Extremo Oriente. 



CRONÓGRAFO ELECTRÓNICO 
ETA 255241 

Caracterfsticas 

E s un r eloj eleetrún ieo d e e ua r zo con mecanismo 
adicional de cronógr afo. 
Medidas: 10'/2'" líneas 0 diámetro 23' 30 mm. 
Altura: 3' 50 nlln con calenda rio de ventanilla a 
las tres . 
E n la foto 1 vemos una caja para es te tipo d e cro
nógrafos con la corona de corrección de fecha y 

hora ; tamb ién 
se a preCHl un 

único pulsador 
situ ad o hacia 
las cuatro. 
La pequ eña 
esfera a las seis 
corresponde a 
los minutos del 
mecanismo del 
cr onóg,·afo. 

E l mecanjs mo o módulo sin la caja muestra el 
aspecto que nos indica la foto 2. Su característi
ca p r in cipal es que es t á formado por dos meea
nismos , un o es el r eloj de base; el otro , el meca

nismo para la 
función d e 
c r o nó g rafo , 
qu e en su 
p a rte superior 
lleva la leva e n 
primer pla no , 
situada hacia 
la derecha en 
Conua de crUz 

P a r a comprender lucjor el sistem a de básculas y 
palancas del mecani smo , en la foto R vemos a 
estos ele me n 
tos en las dos 
posibles posi
ciones : monta
dos en el reloj 
y deslllonladas 
a su lado . 

S i nos adentramos un poco más en el interi o r 
desmontando el nlccani smo , ya no aparece el sis
tem a de cronó
grafo y sólo se 
mantien en en 
su posición la 
leva y alguna 
báscul a adi
donal , según 
nos muestra Ja 
foto 4. 

C omo en este calibre el mecanismo del r eloj de 
base es independi ente, pocl emos separ arlo del 
r eti tu , y a yu~ 

se con stituye 
en nl1 solo blo
que . Así n os 
r esulta mucho 
más fácil acce
der a las par 
tes inferiores y 
posteriores del 
reloj. 



P al'a concluir, en el 8igu iente paso apu reee d 
"eloj de base eon todo el sislema de soporte elec
trúni co de los dos meca nismos. 
El c irclLito integrado delt'eloj de base tie ne mar
cada su difereneia en la parte superior con las 
numeraciones M 373/3516; además, incluye un 

C. 1. adicional 
para la función 
de cronógrafo 
sin mal'ca ni 
refe l'encia . 
También en la 
fo to 6 se distin
gue con dar'i
dad la bobina 
del motor del 
reloj de base . 

U na vez desmontado todo el módulo O "ircuito 
electrónico, se descubre la base mecánica del me
canismo dell'cloj. Este ca libre dispone del ~is te

ma tradicional ne "odamientos a piedras (rubíes) 
para los ejes de las m edas o móviles . 

Un elemento 
básico también 
es el esta tor del 
motor, qu e se 
tlistingue en la 
foto 7, a la iz
q uierd a de la 
tija dl~ «Rc
montoir» y 
puesta en hora. 

CRONÓGRAFOS 
ELECTRÓNICOS DE CUARZO 
ETA 251 251-251262-251272 

Características 

Medidas: 13 1/4'" líneas, 0 rl iámetro 30 ,00 mm . 
Alturas: 5,00 mm para el 251-251. 5,00 mm para 
e! 251-262. 4,60 mm para el2~1-272 
La foto 8 lllllcs h'a un reloj crouúgntl"o fabricndo 
por la firma ETA S. A. en Grenchen, Sui za. Se 
caracteriza por disponer de dos tipos de lec turas, 
analógica y 
digita l (ana l
digit). 
Para el mane
jo y corrección 
de sus funcio
nes d ispone de 
un a tija y 
corona tracli· 
cional , además 
de cuat,·o pul
sadores e n la 
cap. 

O tro de los relojes cronógrafos ne la misma serie 
y fabricado también por ETA en Grel1chcn ",s el 
que cncontramos con la referencia del catil"'e 
número 251-262 y ([ue podemos ver en la foto 9. 
Posiblemente sea UI10 dc los ealibres más utiliza
dos en la gran mayoría de lo~ relojes fabricados 
e n Suiza . 
Dispone de un sistema de calend ari o por venta 
nilla a las seis y las dos agujas centrales se.ñahtn 
los segundos y minutos de la fu nción de eronó
grafo. Las décimas ne segundo se sitúan en el 
cuadrante horario del reloj , haeia la parle de 
un'iha a la de
recha , en una 
pequeña esfe
ra dividida en 
0-2 -4-6- 8., 
mientras qu e 
abajo, a las 
seis, nos en
contramos con 
la pequeña es
fera qll~ seña
la los segundos 
del reloj de ba
se. 



E l calibl'e de ba¡.¡e de la serie lleva el número de 
referencia 251-272 y se caracteriza por no dispo
ner de contador de horas en el sistema de cronó

grafo. En la 
foto 10, la es
fera de la pai-
te superior iz
ti uienla señala 
los minutos de 
la función de 
cronógrafo. 
En este calibre 
básico no se 
dispone de ml 
nutera central 
para seiíalar 
los minutos del 
cronógl-afo. 

El mecanismo de cronógrafo sin eaja muestra el 
aspecto qu e 
podemos ver 
en la foto lL 
Las cinco bobi
nas de los 
motores están 
protegidas por 
una placa anti
magnétiea . La 
pila y su fija
ción (brida) se 
ve abajo, al 
centro. 

S i al mecanismo le quitamos la placa de protec
ción ele los motores, aparecen el eireuito impreso 
en colOl' negro y las bobinas de los motores con 
los puentes de los rodajes, tal como lo vemos en 

la foto 12. Este 
calibre monta 
27 rubíes (pie
dras sintéticas 

de color mjo) 
para garanti
zar mejor el 
funcionamien
to correcto del 
rodaj e. 

En la foto 13 vemos un primer plano del circuito 
impreso sin ningún componente soldado, ni 
siquiera el cir-
cuito integra
do. 

S i desmontamos el circuito impreso del reloj. el 
mecanismo af.'arece tal como lo vemos en la foto 
14. Arril)a , a la izquierda , cerca de una bobina , 
encontramos un conector ele elastómetro , que es 
el vehículo 
conduetor de 
las señales 
que genera el 
circuito im
preso y llegan 
a las bobina s 
de los moto
res, las que a 
su vez hacen 
girar las rue
das. 

Despojando al mecanismo de sus hobinas, se 
muestra como lo vemos en la foto 15. Tam-bién se 
ui !:! tingu"n 
abajo , a la de
recha e lZ 

r¡ uierrla , los 
móviles y los 
rotores de los 
rodaj es de las 
décimas de se
gunoo y el 
contador de 
horas sin los 
puentes. 



U n ra l:lO más haciLl el desmontado total; en la foto 
16 vemos la 
rueda del cro
nógrafo sin su 
puente en la 
parte central. 

Los móviles básicos de los rod ajes de! calibre 
ETA !Se (Jj stinguen perfectamente al levantar ~] 

puente. Según vemos en la foto 17, los estatores y 
sus rotores van acompañados por unos trenes de 
rueda s o móviles que. situano l'i tal como están en 

la fotografía , 
son: a la dere
cha, el conta
dor de minu
tos; en el cen
tro , las horas, 
minutos y se
gundos y, final 
mente , a la iz
quierda, el 
contador de se
gundus. 

Todo e! sistema básico de la electrónica integra
rla se encu eu 
tr"a en este 
complejo cir
cui lo (foto 18). 
incluido el 
cuarzo y los 
condensadores 
que le propor
cionan una 
altísima preci
sión en la mar
cha . 

El módulo electrónico completo cou~ta de dos 
circuitos integmdos, un cuarzo (foto 19. tubilo a 
la izquierda). 
dos conden~a

clores fijo s y 
uno va ri able O 
trimer. 

Una vez liberado el mecanismo del módulo elec
trónico . aparece el rodaje de minu tería (foto 20), 
de puesta en 
hora y también 
el sistema 
calenda rio. 

Al contrario de los demás relojes, los ca lli"'es de 
esta serie 110 d isponen del sistema de calendario 
~n In parle de 
la esfera y sólo 
contienen el 
disco nUme l" a
do de los días 
del mes y las 
h'es placas de 
sujeclon del 
disco (foto 21). 



C omo ("esuJIl~n U~ touo lo expuesto , diremos que 
la ca racterística principal de los calibres de la se

o';e F.TA 251.. . 
es que disponen 
todas sus partes 
por bloques , 
con lo que no es 
ilnprescindihle 
desmontarlo to
talmente para 
sustituir alguno 
tie sus elemen
tos. 

LOS CRONÓGRAFOS 
ELECTRÓNICOS DE CUARZO 
PROCEDENTES DEL EXTREMO 
ORIENTE 

MIYOTAS 

A B 

L os l°cloj cs c loonóg tOafos procedentes elel Extremo 
Oriente, y que montan actualmente en España mu chas 
marcas ele relojes d e reconocido éx ito y aceptación. 
Entre los usuarios de este tipo de reloj es, reunen casi 
todo lo expuesto en la introdu cción del tema que tra
ta mos y que podemos ,oesumir de la fo r ma siguien te: 

Buenas prestaciones a precios muy razonables 

A continua ción , y como p,j p, mplo , rl p,ta ll a mos algllnos 

de estos relojes . 

6W50 

Es te reloj cronógrafo fabricado por Miyota dis
pone d e lA S siguientes funciones : 

* hora normal 
* alarma (rápida) 
* calendario 
* alarma diaria 
* temporizador 
" fnnción de cronógrafo 
* posición -0- de partida. 

Una caracerística nlUy particular del calibre es 
su diseño sencillo, muy acusado en los rodajes 
del mecanismo. En general es muy completo. 
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6W60 

Este reloj es muy parecido al anterior. Dispone de 
lllCHO S funciones, pero es igual de compacto en el 
diseño y los rodajes también son muy parecidos. 
Funciones de que di spone: 

*hora normal 
*dispositivo de cronógrafo. 

E l Miyota 05IO es un reloj cronógrafo con las 
siguientes fun ciones: 

* h o ras, minutos y segundos 
* calendario (pOI' disco dentado) 
* cronógrafo. 

Una de las características más ac usadas fi el cali
bre es el parecido que ti enen algunas ruedas del 
sistcma de cronógrafo con las del cronógrafo 
nlecánico. Estas ruedas SOI1 la s que n:tornan las 
agujas del cronógrafo. El uso de corazones con
lleva la necesidad de montar palancas y básr. ul as 
para luover el IneCanÜi1no. 

V D 54 (básico) 

Los módulos fabricados por Hallory también tie
nen un di selio cOlnpactu , y el cnliJn'c que nos 
ocupa dispone de funciones como : 

:;: hOI'as, minutos y segul1c1o~ 
* cl'onógrafo sin calendario. 

La característi ca del calibre es que el segundero 
central corresponde a la fU lO ción de segundos del 
reloj de base. 



HATTORY 

A 

• .. 
,,~ 

• ........ _. 

HATTORY 

A 

B 

• 

'; 
., 

• 

B 

VD55 

El módulo H a ttory sin calendario , per o con 
segundero centml , dispone. en el mecanismo de 
cronógrafo , de segundos, minutos y décimas de 
segundo. 

VD57 

E l Hallory V D 57 es el más compacto y completo 
de la serie . Disp one de: 

* dispositivo de calendario 
* segundero central 
* fun ción de cr onóg"afo con minutos , se¡;undos y 
décimas de segundo . 

• 


