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¿QUE ~S UN 
CRONOGRAFO 

/ 

MECANCO? 
Jo •• p Matas I Rovlra 
Jefe del Departamento de Micromccánica y Relojería. Instituto 
Politécnico de Formación Verge de la Mercé de Barcelona 

El cronógrafo 
es el reloj que 
indica las ho
ras, los minu
tos y los se
gundos; pero 
que, además, 

está dotado de un mecanismo 
que permite proceder a opera
ciones contínuas o interrumpi
das en las que se marca 1/5 so
bre 5 de segundo, con una du
ración que puede estar com
prendida entre una fracción de 
segundo y doce horas. 
Este mecanismo suplementario 
permite la puesta en marcha, la 
parada y la vuelta a cero de una 
aguja central llamada «trotado
ra» o ((gran segundero» que mar
ca los segundos y los quintos 
de segundo así como otras agu
jas totalizadoras a minutos y 
horas. Estas operaciones se 
efectúan mediante los pulsado
res de la caja. 

20 

Mosrnunos LU l crouógrufo e011 IIl c euuis llI O mecú
ni co ({ Va Ijoll.\ » y ron IIn prql lri'io rrloj de rllRrzQ 
debajo de la co rrea metá li ca ron d ivisiones de 
cuaura llte horario de 2 -t horas. 

NOTA: A menudo se confunden los términos de 
un «cronógrafo» y cccronómetro») (ver número 112 
de Arte y Joya). La palabra «cronógrafo» proviene 
del griego ccchronosII que quiere decir tiempo y 

de ccgraphein" que significa escribir. 



\'lostnllTIOS tres lIleen nismos de concepción diferentes: 
IÜ-Meranislllu dr r ronógrafo sin rueda de pilarrs 
('0 11 cOll l<ldo L' de IIlil'JIJl OS, 

:¿o- JVIf'cnrtis lIlo de- cronóg rafo con l'u {' rl::! fh-! pila
r('s \' COlLwdor de iJ orns, 
3"-~ll r (' a ni s lllo d(' cronógrnfo con dos ru edas dI" 
pi lares y r:n ra p t.\llte, 

¿CÓMO ES UN CRONÓGRAFO? 

EL CRONÓGRAFO MECÁNICO DE 
RUEDA DE PILARES 
E SlOS cronógrafos pcrmiten hacer observacinne¡; COII 

lUlU IJ'l'cisión dr 1/:) snhrr 1 /~) dr srgllllrlo. Ñ1cdiaJll'C 
dos p tJsadores es posihle efectuar vtll'ias obser vacio
I WS, Sil f:OIllf1dor d(' m illl 1I 0S es scmi - insl alll áneo, 
Si nos rij amos en la rotugraña podclIlos vcr la ruedu 
de pilnrrs sill1nrln (' 11 el margel1 izclllieJ'rlo, con los ter
minales ele las básclLlas en posición ue cronógrafo ea 
mm'elJa, 
NOTA:Los tres círculos en rojo señalan las situa
ciones de las excéntricas de regulación de los 

engranajes de cronógrafo. 

>>> 
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DISPOSITIVO DE MANDO 
F:n el esquema se dislingllen el clisposirivo de m8mlo. 
y las ruerlas de pila,.r$ con sus ,.r.spcctivos Il1l1clles. eon 
in partic u hll'irlAd que el de la r ueda de pilm'es P !=i de 
plano!; indinados ));''11 '(1 centrarl a, 

DISPOSITIVO DE EMBRAGUE 
EL IlleUUú.~ ftlO del dispositivo de e lllbrag uc e;úi 1'01'
luadu por dos !'Ilcelas quc se llmmu L de «wTnSl re» y de 
«embrague. y 1" trot"do"" o r"ecla de scgl.U1c1os del 
erullúgrn fo, 
SCg(11l vemos en la foto, el mecnnismo en posidón oe 
embraaado v IJ01' tWltu de cronóoffmJo rAsjaría cn flUl -" •. 
CiÓll de uwrdlH, 

DISPOSITIVO DE DESEMBRAGUE 
Para clesernbragm el dispositivo uasta COII I,aeer aV<Ul
zru' de tUl paso la rueda de pilarer;, una vez lenemos 
dispuesta esta situuc ió n, se pal'iL 

) ---= __ ~ "''C... __ il'O' 



DISPOSITIVO (RODAJE) DEL 
CONTADOR DE MINUTOS 
Podemos apreciar m n de(alle en el esquema, el dispositi
vo «rodaje» de contador de nllnutos del cronógrafo 
con el cru'acterístico dedo en la parte posterior de la 
trotadora, que es el impulsor de la rueda corredera y 
ésta a su vez de la con tadura de minutos 

POSICiÓN DE REPOSO 
Antes de la par6da o puesla en marcha del cronógra
fo está en su posición de reposo, como podemos ver 
en la foto o el esquema adjwlto, 

FUNCION DE PARTIDA 
Accionamos una vez el pulsador, embragamos para 
que todos los disposi6vos y rodajes del cronógraJo se 
pongml en mm'cha, En el esquema, observaremos 
como no hay separación entre las ruedas, 

FUNCiÓN DE PARADA 
Presionando otra vez sobre el pulsador (k9Cmbraga
mos el disposiuvo, e OIl lo cual las ruedas de parml y 
el tienlpo lTan5CUn;do cnt,-e la fun ción de pmüda y 
parada corresponde a la m edición deseada , 

FUNCiÓN DE VUELTA A CERO 
Cambiamos de pulsador y presionamos sobre él; hac.e
mos que un dispositivo «Tnwt illo» enO"e los corazones 
(en rojo) para devolvcr a las rucdas su disposición ori
ginal. 
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EL CRONÓGRAFO DE CAMA 
O LEVA RF 7733 - RF 7736 

Mll o.hos ele. 105 o.ronógrn ros morle. rnos lIev(1 n el siste

ma de Cfuna o leva para programar SLL'i funciones. 



~n la fOlografía lIlosO'all1OS uu~ cajus de «cronos» ('..011. 

dos l1leaUl i ~.mos d iJcrCJl l f'..s ~ los cuales muestran sus 
fllnciolles por los cuadrantes o f'..s fcras. 
A la i'7. '1 llie,-da. y ron In referencia lU7?733 lenelT10S 
lUl crollógrafo COIl 111cca nislllO básico. 
La pequeii" esfera amarilla son los seglLlldos del reloj 
de base ,- la otra pe'l ueiia es fera en rojo nos smo"da 
los minutos del «CI'0110». del cual Licne los segundos 
en el cent.1'O de la aguja gralldr. central. 

El fiF 7736. D ispoll f' df' las huu.:iuncs básicas. p( ~ ro 
además en la esfera pequrña de color azul nuu'ca las 
horas del sislc-ma de cronógrafo. 

A 

B 

= s - CMO 
- eH CLlCHE N~ 1 

POSICiÓN DE REPOSO 
En la posición de reposo el lTIc-c.anismo de emhrage 
(ea el esqtlema de color azul ) pcnmmece C'A"fFH;lonado 
[J la espera de cngranrse COII In rlleda trotadora CCIl 
u·aJ azlU. 
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FUNCION DE PARTIDA 
Presionando sobre el mando ajustado mod ifica la po
sición de la leva y daja caer el sistema de embrague 
con Ira la rueda trocadora con lo cual se pone en mOl'
eha el cronógrafo. 

--
1 __ ----t- -.• . -. -

FUNCiÓN DE PARADA 

ellClE 

Presionando 1IJ1U vez. rnús sobre el mél ndo ajuswrlo y 
rnodi lieando olra vez la posición de la leva, se consi
guc sClxmu· el dispositivo de elllbrague con lo cuaJ el 
cronógrafo se para_ 

,,,. -... 
-r'~ 

--->-1, --
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FUNCiÓN DE VUELTA A CERO 
PllL::iCUldo o presionado sobl'C la otra I.UíS~lIl íl, conse
guirnos hacer bajar el martillo sobre los corazones de 
las ruedas y las agujas \'uelvell a su posición de parti
da . 



DISPOSITIVO DE EMBRAGUE 
En la rmogra l'íA Re mlle,~tTa todo el dispositivo de em 
brague con las excéntricas en rojo. 
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DISPOSITIVO CONTADOR DE MINUTOS 
En el esquema "!,n'coiaIIlUs el sistellla de impl~sión de 
rodaje de minutos ron rl drdo cI~ In nl(-'''a rrotadora 
iniciando función. 
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EL CRONÓGRAFO 
AUTOMÁTICO VALJOUX 

EL CRONOCRAFO 
AUTO MATICO VALJOUX 

84 07 

ClICHE N~ 7 

Los cl'onógmJos mecánicos del grupo ETA se comple
tan con la -gama de los \~, ljoll X: VAL-7750-51-57-58, 
V AL-77 60-61-65-68 

Lo:; e<:Jibre.s o referencias 7750-5 1-57 -S8 disponen 
auern{¡s de su mecmusrno especílico de cronógra ro. 
onu para armado aUlomátieo de II luelle reaJ. 

Las OU'l1S referencias de la gama Valjollx 7760-61-65-
6R no disponen de armado automático del muelle re
al , ml1lfp H~ el movimiento o reloj de base es ellllismo. 
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En la forografía mOSlnll tlOS las a m.tcterísilcas de 10-
das las referencias o calibres. 
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7765 7755 ~~d '0 

7,90 H mm 
CI 
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7750 ~~i 30 

La disposición de los diferentes ól'ganos de los caU
bres O rel'ereucias ValjolLx los podemos ver en esre es
qUCIl18 dc pcrfil de las m;lqllinfls o movill1ientos. 
«Ca Ie"drier» =caJendm'io 
«Moll vCJl1cll l ele hesr» =movim iellLO de base (reloj ele 
base) 
«AJlr» = Olllomótico (disposil ivo dI'" míllHlo autoltllí.tioo 

Cal 7750 
I 

I , .Mur" 
movvrmrlll I/r O~5r r ~ 

~ ~ ~hron09ril.pM ,--J ~ 

~ 

~ ~ut. 

I 
Cal. 7755 i Cal . 7765 

VALJOUX VAL 7751 

En la fotuh1'fllfia veUlOS el mccaniSIll0 del cronógrafo 
con la masft osci lftnt e df"l sistema automútico en pri
lIler ténnino (mecanismo lacio pnenrc._) . 



En esta foto se rnucsu-a el mismo ~·l.librero referencia, 
pero ,'iSLO desde diado de la esfera o cuadrante hora
rio. Pudemos aprccim' los discos dcl sistema de ca lcn
dario y dI' IHS rrlses de la hma. 

Fi.ll ll lmcnte vemos más ampliado el mccrullsmo dc 
cronógrafu ron las ruedas ele segundos «trotadora» y 
COI1 1ft «conrmJora de rHimllos» , lws cuales se distin
guen por llevar incorporadas sus respectivos corazo
nes para la fUl1ción de vuehn a cero dd mecanismo. 

En el pr6xi,mo capitulo: 
EL CRONOGRAFO DE 
PULSERA MECÁNICO 

Para cualrrllier consultu sobre los tmnas de 
eS l.a secció" dirigirse a A RTE Y JOYA 

Vi" Layetana, 71 08003 Barcelona 

~ 
ROHTAR 
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