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El tiempo, mi habitual campo de trabajo en tanto que Relojero – Reparador, dedicado durante toda una vida
a la compostura de los instrumentos destinados a su medida y cómputo, parece ser algo que siempre resulta escaso.

Desde hace muchos años he tenido la intención de realizar un trabajo que sirva para dar satisfacción a todos
aquellos que manifiestan una curiosidad por el mundo del reloj, que va más allá de su aspecto exterior, u ornamental,
y económico, es decir, como artículo de más o menos lujo. De aquellos que buscan atisbar ese misterio, que parece
caminar en el delgado filo entre la técnica y la magia, consistente en los fundamentos del calibre o movimiento,
verdadero corazón del reloj.

Para todos esos aficionados que, sin dedicarse profesionalmente al mundo de la Relojería, sí están interesados
en saber un poco más sobre una herramienta tan bella como es el reloj mecánico, hemos acuñado el término de
RELOJISTAS, definiendo como tales a quienes dejan entrever un poco del amor a la relojería que a mí, personalmente,
me mueve y guía, aun después de toda una vida de dedicación profesional.

Decía que para mí, como para todos, el tiempo resulta escaso, inmerso en esta vorágine de trabajo diario
que no nos deja sino muy pocos huecos libres. Y a consecuencia de ello, he venido posponiendo (no sin un íntimo
reproche, cada vez que me paraba a pensar en ello), un proyecto tan hermoso como este de hacer un pequeño manual
de Montaje y Desmontaje de uno de los movimientos míticos en el mundo de la relojería mecánica, como es el
Calibre ETA 6497.

Finalmente, sumando ratos y restando descansos, he logrado dar a luz este pequeño trabajo, con la sensación
de que, por más que pueda satisfacer a quienes de él hagan uso, habrá de ser a mí a quien más felicidad aporte, al
haberme permitido cumplir uno de mis más queridos proyectos.

Pero ante todo, es preciso realizar una advertencia a todos cuantos lean estas páginas. No es mi pretensión,
ni pueden esperar los usuarios del mismo, que este pequeño Manual pueda convertirles en auténticos especialistas en
relojería mecánica, ni siquiera en lo referente a este movimiento en particular. La relojería mecánica es un mundo de
vastísimas proporciones, al que dedicar toda la vida sin dejar, nunca, de considerarse aprendiz y principiante. Sin
embargo, este trabajo que os propongo realizar juntos, sin dejar de ser poco más que un pasatiempo, sí ha de permitir
una mejor comprensión del mecanismo y funcionamiento de un Reloj Mecánico, y una aproximación a la perfección
técnica y artística que atesora su movimiento. Si además, siguiendo las explicaciones contenidas en sus páginas,
conseguís montar y desmontar la máquina completa y correctamente, os felicito por ello y, a la vez, me felicito a mí
mismo, pues habré conseguido mi último objetivo, que es el de iniciar con buen paso, a cuantos más aficionados
pueda, en el fascinante mundo del reloj.

Podréis comprobar, a lo largo de las páginas de este Manual, que no se trata de una tarea de excesiva
dificultad, para la que las principales herramientas imprescindibles son la tranquilidad, la observación, y la comprensión
del mecanismo de funcionamiento.

Manual de Montaje y
Desmontaje del Reloj Mecánico

por Pedro Izquierdo, maestro relojero



Para facilitar todo eso, he optado por una máquina de gran tamaño y maravillosa simplicidad, cual es el
Calibre ETA 6497.

Así mismo, en cuanto al texto del manual, he optado por seguir el Glosario y Terminología del Diccionario
BERNER de Relojería, por considerar que es el más completo y conocido a estos efectos

Os reitero que es muy necesario actuar con tranquilidad, paso a paso, sin perder nunca de vista que nos
movemos utilizando piezas de reducido tamaño y que requieren gran delicadeza de ajuste.

Y ante todo, debemos comenzar por seleccionar un entorno de trabajo adecuado, lo cual precisa una mesa
amplia y una excelente iluminación. También es conveniente que se disponga de un alojamiento con suficientes
compartimentos para alojar las piezas que vayamos desmontando, de manera que podamos mantenerlas recogidas y
ordenadas.

Observaréis que, siguiendo las explicaciones contenidas en los textos del Manual, y observando atentamente
las ilustraciones, no ha de resultaros en exceso complicado dar fin, de forma satisfactoria, a la hermosa tarea de
desmontar y volver a montar el mecanismo de referencia. Poco a poco, siguiendo atentamente cada uno de los pasos
indicados, y tratando de no anticiparse, de no hacer nada sin comprender por qué y cómo hay que hacerlo. Pensad
que la prisa es el mayor enemigo de una tarea que requiere de seguridad y precisión, cual es la relojería mecánica.

Partimos de un movimiento que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, de modo que nuestra
meta habrá de ser que, una vez lo hayamos desmontado y vuelto a montar, continúe en ese mismo estado de buena
marcha.

Es mi deseo que este Manual, así como las herramientas y el Movimiento que lo acompañan, sean de
vuestro agrado, y que os permitan dar los primeros pasos en un mundo que, os lo anticipo, tiene mucho de adictivo
por lo apasionante que puede llegar a ser. Solamente precisáis de la necesaria confianza en vuestras posibilidades y
de paciencia, capacidad de observación, y una cierta dosis de amor por la belleza mecánica de algo destinado a
atrapar el tiempo y registrar su continuo fluir.

Y ahora, sin más preámbulos, encended la luz, aprestad el equipo, contemplad este movimiento de gran
belleza y simple concepción, y pongamos manos a la obra para adentrarnos en su composición y funcionamiento.

Pedro Izquierdo, Maestro Relojero.
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 El reloj mecánico

ELEMENTOS

1. Fuente de energía
2. Tren de rodaje
3. Escape
4. Órgano regulador
5. Remontuar y puesta en hora (dar cuerda)
6. Indicación de la hora
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Mecanismo del reloj

A

B

C

D

E

F
G

H

I

J
K

L

Sus órganos esenciales son:

El motor, constituído por el muelle (A), enrollado dentro del barrilete (B), siendo (C)
el rochete y (D) la rueda de corona.

El rodaje (o tren de ruedas) compuesto de las ruedas remachadas en sus piñones:
rueda de minutos (E); rueda primera (F) y rueda segunda o de segundos (G). El rodaje
transmite su fuerza motriz al escape, mecanismo que mantiene las oscilaciones del órgano
regulador, siendo (H) la rueda de escape e (I) el áncora con su horquilla.

El órgano regulador: formado por el volante (J) con su espiral (K) sujeto en el eje
(L). Este dispositivo es un oscilador mecánico; recibe del escape los impulsos necesarios
para mantener en marcha el reloj.



5

BARRILETE O CUBO COMPLETO
ESTRAPADA

Brida

Ojete

MUELLE

El barrilete o cubo se compone de tres partes:
el tambor, la tapa y el eje.

EJE

Tapa

Cubo

Uñeta

Fuente de energía

Esta energía es suministrada
por el muelle real o cuerda . Dicho
muelle se encuentra encerrado en el
barrilete o cubo. Este muelle está
enrollado alrededor del eje de cubo
y al intentar recobrar su forma pri-
mitiva libera una fuerza que utiliza-
rá el tren de rodaje para su movi-
miento.

El muelle es una larga lámina
de acero o aleación enrollada en for-
ma de espiral invertido. En su parte
interior posee una abertura llama-
da ojete la cual se engancha en la
uñeta del eje del tambor. En su par-
te exterior, el muelle engancha en
la pared interior del tambor del ba-
rrilete gracias a la brida.

Un muelle no debe, en ningún
caso, ser introducido dentro del ba-
rrilete sin utilizar la herramienta ne-
cesaria para ello; la estrapada.

Sin energía no hay movimiento. El órgano regulador, corazón del reloj, no oscila si no se le
suministra energía. Esta energía debe ser una fuerza lo más constante posibe; además, debe ser
lo suficientemente potente como para mantener el movimiento del órgano regulador durante
cierto tiempo.
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Tren de rodaje

Las ruedas de los relojes están realizadas
en latón y los piñones de las ruedas están
realizados en acero templado y pulido

El muelle posee una reserva de energía la cual es transmitida regularmente al oscilador
en pequeñas cantidades. Para ello, la energía suministrada pasa por un tren de ruedas donde
multiplica las vueltas con el fin de reducir la fuerza transmitida en la misma proporción. El
número de ruedas, así como el número de dientes de las mismas, viene determinado por las
características propias de cada mecanismo.

Generalmente, en el centro del reloj está situada la rueda de minutos o rueda de centro.
Esta disposición en el centrro de la máquina permie colocar la aguja de minutos sobre su eje.
De esta manera, el eje de la rueda de segundos queda colocado a las seis horas y, sobre dicho
eje, se dispone el segundero.

Pivote

Piñón

Llanta

Eje

Dientes

PivoteRUEDA

Rueda de
centro

Rueda
primera

Rueda de
segundos

Rueda de
escape

TREN DE RODAJE
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Escape

FUNCIONAMIENTO DEL ESCAPE DE ANCORA

El escape es un mecanismo colocado entre el tren de rodaje y el oscilador (órgano regu-
lador). Su función es distribuir una débil cantidad de energía al oscilador cada vez que éste
pasa por su punto muerto. Se llama punto muerto la posición de reposo ocupada por el
oscilador cuando éste se encuentra parado. Cuando está en marcha, oscila para un lado y
para otro de su punto muerto y, a cada pasaje, deja escapar un diente de la rueda de escape,
lo que permite que el tren de ruedas y las agujas giren dando pequeños saltos, con una
frecuencia muy regular dominada por el oscilador.

Entre los instantes muy cortos durante los cuales el escape libera el tren de rodaje, éste
está parado, mientras que el oscilador para solamente cuando termina la en energía del
muelle. Es durante este corto instante, mientras él gira, que el tren de rodaje entrega al
oscilador una cantidad ínfima de energía.

Han sido inventados decenas de escapes. Hoy día, prácticamente todos los relojes me-
cánicos están equipados con el mismo tipo de escape, denominado escape de áncora suizo,
el cual se caracteriza por una pieza intermediaria, semejante al ancla (áncora) de un barco,
colocada entre la rueda de escape y el volante.

Las paletas o bocas de rubíes retienen alternativamente un diente de la rueda de escape
y lo mantienen parado. Cada vez que el oscilador pasa por su punto muerto engrana en la
elipse que pertenece al áncora.

1  Rueda de escape
2  Brazo de la horquilla
3  Topes de limitación
4  Platillo pequeño
5  Platillo grande

6  Eje de volante
7  Elipse
8  Horquilla
9  Boca de salida
9´ Boca de entrada

1

23

4

5

6
7

8

9

9´

PLATILLO ÁNCORA
RUEDA DE

ESCAPE

Elipse

Platillo
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VOLANTE

EJE DE
VOLANTE

El órgano regulador u oscilador es el centro neurálgico de los relojes.
En ellos, el órgano regulador es una combinación de dos piezas
ingeniosamente acopladas. Estas dos piezas son:
- el volante, es una pieza anular conectado a su eje de rotación por varios
brazos. Como todos los volantes, posee una cierta inercia.
- el espiral, es un muelle constituido por una lámina de una aleación
apropiada, enrollado en forma de espiral de Arquímedes, de donde procede
su nombre. Está conectado en su centro al eje de volante mediante una
virola, mientras que la otra extremidad está fijada al chasis del reloj por un
pitón.

Si se aleja el volante de su posición de equilibrio, en un sentido u
otro, éste ejerce sobre el espiral una coacción elástica de deformación tanto
más grande cuanto mayor sea el ángulo de rotación del volante. Si se deja
ahora escapar el volante, éste vuelve a su posición de equilibrio bajo la
acción de la fuerza elástica del espiral adquirida por su deformación. La
velocidad del volante es máxima cuando éste llega a su punto muerto. El
movimiento no cesa pero, gracias a su impulso, recorre un ángulo casi
idéntico del otro lado del punto muerto.

En relojería, la frecuencia de las oscilaciones del órgano regulador
es definida por el número de viajes de ida (alternancia) por hora. Cada
alternancia corresponde al pasaje de un diente de la rueda de escape. Las
frecuencias más utilizadas son 18000 a/h, 21600 a/h y 28800 a/h.

Organo regulador

ESPIRAL

Virola

Pitón
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Platillo

Volante
Brazo

Eje de
volantePitón

Espiral

Rueda de
escape

Ancora Virola

Organo regulador y escape
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Remontuar y puesta en hora

El muelle real es un acumulador de energía y es necesario recargarlo, armándolo desde la
parte exterior del reloj. Esta operación se realiza mediante la tija de remontuar , que termina en
un botón moleteado que se hace girar entre el pulgar y el índice. Este dispositivo está combinado
de manera que se pueda proceder también a la puesta en hora.

La tija de remontuar lleva un cuadrado sobre el cual gira un pitón que lleva un dentado a
cada lado; este piñón, llamado piñón corredizo (407), arrastra al piñón de remontuar (410) el
cual engrana con la rueda de corona (420) que, a su vez, arrastra el rochete (415) fijado sobre
el eje de cubo. El trinquete impide al rochete regresar hacia atrás, quedando así el muelle real
tensado.

Cuando se saca hacia afuera la corona el piñón corredizo es separado del piñón de
remontuar, engrana con los piñones de transmisión (450) que actúan sobre la minutería y, por
consiguiente, sobre las agujas. En este momento, el sistema de puesta en hora está activado. El
piñón corredizo hace, por tanto, la función de embrague, sea para remontuar, sea para la puesta
en hora, pero nunca para las dos al mismo tiempo.

Puesta en hora

Remontuar

450 407 410 401250

250

450

401

420415

445

401

5443

443
250

260
440

435
407

410

445

240
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Tija y corona
Con la máquina sobre el montador

aflojamos el tornillo de tiret  una vuelta completa
(figura 1), lo que será suficiente para extraer la
tija y la corona.

A continuación, procedemos a cambiar la
corona plástica que lleva la tija. Para ello,
sujetamos la tija en el mandril y aflojamos la
corona (figura 2), debemos tener precaución ya
que se puede partir la tija. Cogemos la corona
de  latón que tenemos y la enroscaremos sobre
la tija.

Después de quitar la tija y la corona del
mandril la introduciremos en su alojamiento.
Este  paso debe ser realizado con facilidad, si no
es así debemos girar hacia adelante y hacia atrás
la tija y la corona, empujando levemente hasta
que entre en su lugar. Una vez colocado en su
lugar, debemos apretar de nuevo el tornillo de
tiret con cuidado de no pasarse. Debemos
recordar que lo habíamos aflojado con sólo una
vuelta.

Probemos a dar cuerda y a poner en hora;
si al extraer la tija para la puesta en hora se sale
del todo y no queda sujeta significa que la tija
no estaba alojada en su sitio. Debemos repetir
la operación.

Detalle del tornillo de
tiret en su posición junto

a la rueda de corona

Figura 1. Para extraer la tija y la corona es
necesario aflojar el tornillo de tiret

Detalle  de  la tija y la
corona

Figura 2. Detalle del mandril y de cómo debemos
utilizarlo a la hora de enroscar la corona en la tija

TORNILLO
DE TIRET

 (He querido hacer este ejercicio por la cantidad de consultas que
recibo sobre cómo quitar la tija para sacar una máquina de su caja)
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Agujas
Las agujas, como órganos indicadores, son de formas y materiales diversos; generalmente

ligeras y delgadas, las agujas se desplazan sobre una esfera.

Fig. 1.Detalle del funcionamiento
del extractor de agujas

CÓMO QUITAR LAS AGUJAS:
En primer lugar, ponemos las agujas sobre las 12 h. y por
medio del extractor sacaremos la aguja horaria y
minutera.(Figura 1)
El segundero generalmente está muy cerca de la esfera; si el
extractor no entra fácilmente debemos quitar el segundero
tal y como se indica en  la Figura 2 (después de haber liberado
la esfera): con un atornillador haremos palanca entre la esfera
y la máquina. Para evitar que el segundero salte debemos
sujetarlo con el dedo a la hora de hacer palanca.

Fig. 2
Detalle de

cómo
debemos
sacar el

segundero

CÓMO PONER LAS AGUJAS:
Para colocar las agujas comenzamos por
el segundero introduciéndolo con
cuidado sobre el eje de segundos
mediante el útil de latón (apoyaremos el
útil sobre el segundero por su extremo
plano). El segundero debe ser introducido todo lo que sea posible sin llegar a tocar la esfera,
para conseguir esta precisión es necesario utilizar la lupa.
A continuación, colocamos la aguja horaria ( con el útil de latón por el extremo) situándola
sobre el cañón de la rueda de horas e introduciéndola hasta llegar al ras del cañón. Si la
introducimos más nos rozará con el segundero y la rueda no tendrá holgura con lo que el reloj
se parará.
Antes de colocar la aguja minutera debemos poner la tija en posición de puesta en hora. Situamos
a continuación la aguja horaria en una hora exacta, por ejemplo las 9 h., y encima colocamos
la aguja minutera sobre el cañón de minutos. Con la parte plana del útil presionamos con
cuidado sobre la misma hasta llegar a fijarla.
Una vez colocadas las agujas, debemos situarlas sobre el segundero y observar que no haya
roces entre ellas y el propio segundero (Figura 3)

Fig. 3. Observar que las agujas
no rozan entre sí.

Detalle de cómo debemos
colocar las agujas Extractor
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Esfera

LLAVE

LLAVE

Detalle de la posición de los tornillos de
llave en la esfera

TORNILLO
LLAVE

PIE DE
ESFERA

Detalle de los tornillos llave

Figura 1

LA ESFERA
La esfera es el órgano indicador del reloj y lleva diversas indicaciones (horas,

minutos, segundos, etc.). Las indicaciones se dan por medio de cifras, divisiones o signos
(índices) de distintas formas. La esfera está sujeta a la máquina por sus pies siendo éstos
fijados por medio de los tornillos llave de esfera.
Para liberar la esfera giramos la llave hasta que queden libres los pies de la misma.
(Figura 1)
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Despiece ETA 6497
100 Platina base, bastidor
105 Puente de cubo
110 Puente de rodaje
121/3 Puente de volante
125 Puente de áncora
182 Cubo completo
195 Eje de cubo, anillo, árbol
201 Rueda de centro, minutos
210 Rueda primera (1ª)
224 Rueda de segundos
240 Cañón de minutos
250 Rueda de horas, mano
260 Rueda de minutería, romboi
303/5 Raqueta
375 Porta pitón
401 Tija
407 Piñón de ranura, corredizo, deslizante
410 Piñón de remontuar, canto
415 Rochete
420 Rueda de corona
422 Anillo de rueda de corona
425 Trinquete
430 Muelle de trinquete
435 Báscula
440 Muelle de báscula
443 Tiret
445 Muelle de tiret
450 Rueda/ piñón de transmisión
453 Rueda/ piñón de transmisión
705 Rueda de escape, áncora
710 Áncora
714 Tija/ eje  de áncora
721 Volante completo
728 Eje de volante
730 Platillo
770 Muelle real
3024 Bloque completo de p. de volante
3025 Bloque completo de platina
5101 Tornillo suj. Máquina
5105 Tornillo de p. cubo
5110 Tornillo de p. de rodaje
5121 Tornillo de p. de volante
5125 Tornillo de p. de áncora
5415 Tornillo de rochete
5420 Tornillo de rueda de corona
5425 Tornillo de trinquete
5443 Tornillo de tiret
5445 Tornillo de muelle de tiret
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Despiece ETA 6497

110 121/3 125 182 195 201 240 250 260

303/5 375 407 410 415 420 422 425 430 435 440

450/453 705 710 714 721 728 730 770 3024 3025

100 105 210 224 401 443 445

5101 5125 5415 5420 5425 5443 54455105
5110
5121
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Platina y puentes

LA PLATINA Y LOS PUENTES

La platina es el elemento donde van alojadas todos los  móviles del reloj; la parte superior
de sujección de dichos móviles son los puentes, para evitar roces y desgastes los móviles se
ajustan en los cojinetes de la platina y los puentes.

LOS RUBÍS

Los cojinetes sobre los que giran los ejes en el reloj se llaman
piedras o rubís. Los rubís son sintéticos y se clasifican en dos
tipos:
-rubí para pivote cilíndrico de los ejes
-rubí para pivote cónico de los ejes

El eje de volante va montado sobre rubís cónicos, llevando
un rubí de más para el apoyo del pivote. Dada la delicadeza del
eje de volante, en la mayoría de los relojes se utiliza el sistema
llamado Incabloc.

Sistema Incabloc,
compuesto de 4

elementos

Rubí para pivote
cónico de los ejes

Rubí para pivote
cilíndrico de los ejes

Platina

Puente de
rodaje

Puente de
cubo

Puente de
áncora

Puente de
volante

1. Muelle de lira, después de un choque vuelve a poner
los elementos móviles del sistema en su sitio.

2.Piedra de contrapivote, reposa en un alojamiento
del chatón.

3.Chatón autocentrante, en el cual está embutida en
la piedra de agujero, forma una unidad con ella.

4.El bloque, comporta dos conos interiores en los
cuales se ajusta el doble cono del chatón.
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Una vez quitada la esfera nos encontramos en la máquina el rodaje de minutería y
el sistema de remontuar; de esta parte de la máquina solamente quitaremos, en un
principio, la rueda de horas (250) y el cañón de minutos (240) .

Para extraer el cañón de minutos  debemos utilizar las pinzas tirando de ellas
verticalmente y con firmeza (Figura 1), ya que en general está bastante fuerte. Debemos
tener mucho cuidado de no romper el eje de la rueda de minutos sobre el cual está
ajustado. Si encontramos gran dificultad no desmontarlo.

Observar todo el sistema de remontuar y puesta en hora; éste último lo
desmontaremos y volveremos a montar, si lo deseamos, ya que no encierra gran dificultad.

Figura 1. Detalle de cómo debemos coger las pinzas
para extraer el cañón de minutos

El cañón de minutos debe ser extraído
verticalmente y con firmeza

445

401

5443

443
250

260
440

435
407

410

445

240

240

250

Tras la esfera
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PASOS A SEGUIR

-En primer lugar, quitamos la cuerda con las pinzas (Figura1). Para ello, sujetamos el
trinquete y poco a poco iremos quitando la fuerza del muelle real, sujetando dicha
fuerza por medio de la corona (Figura 2).
-Una vez quitado el tornillo del puente de volante, hacemos palanca sobre su rebaje
(tal y como se indica en la foto) para levantarlo de la platina.
-Por último, levantar con las pinzas el puente con el volante. Debemos hacerlo con
mucho cuidado ya que el espiral es finísimo.

Desmontaje del volante

721
121/

Figura 2. Detalle de cómo debemos
liberar la cuerda sujetando con las

pinzas el trinquete

Figura 1. Detalle de la posición del
trinquete para liberar la cuerda

Detalle de cómo aplancar el puente para
extraer el puente de volante
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Desmontaje del puente
de áncora y áncora

PASOS A SEGUIR

-Aflojar los tornillos.
-Levantar con las pinzas el puente de áncora (125) de su alojamiento; es imprescindible ser
cuidadoso, al realizar esta operación, con el pivote superior del áncora.
-A continuación, debemos retirar el áncora con sumo cuidado de no dañar el pivote sobre el
que se asienta. Para extraer el áncora (710), debemos cogerla tal y como se indica en la
Figura 1.

125

5125 5125

710
Figura 1
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415

PASOS A SEGUIR

-Desatornillar los respectivos tornillos.
!!!!! Debemos tener cuidado con el tornillo de la rueda corona (5420) ya
que se afloja a derechas.
-A continuación, quitar el trinquete (425).
-Extraer el muelle de trinquete (430).
-Quitar la rueda de corona (422).
-Por último, extraer el anillo de la rueda de corona (422).

Detalle del muelle de
trinquete en su
alojamiento en el
puente de cubo

Detalle del anillo de la
rueda de corona en su

alojamiento en el
puente de cubo

430 425
5425

5420
422

4225415

!!!!!

Desmontaje del trinquete,
rueda corona y rochete
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Desmontaje del puente de cubo y
del cubo

PASOS A SEGUIR

105

-Aflojar los tornillos (5105) del puente de cubo (105).
-A continuación, levantar el puente con cuidado.
-Por último, extraer el cubo (180).

180

Detalle de cómo debemos coger el cubo con las pinzas

5105 5105 5105
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5110

PASOS A SEGUIR

-En primer lugar, debemos aflojar los tornillos (5110).
-A continuación, haremos palanca con el destornillador, tal y como se muestra en
la fotografía.
-Por último, extraer el puente de rodaje (110).

Desmontaje del puente de rodaje

110
Detalle de cómo debemos apalancar

el puente de cubo
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Desmontaje del rodaje

PASOS A SEGUIR

-En primer lugar, quitamos la rueda de centro (201) levantándola con las pinzas verticalmente
y teniendo mucho cuidado de no partir el pivote.
-En segundo lugar, extraemos la rueda primera (210).
-A continuación quitamos la rueda de segundos (224), teniendo especial cuenta del pivote
largo que tiene en su parte inferior.
-Por último, levantar la rueda de escape (705).

Ahora ya tenemos toda la maquinaria totalmente desmontada y sólo nos queda la
platina base o bastidor.

201

210 224
705
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Movimiento 6497
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Ejemplo de cómo debemos sujetar las ruedas
con las pinzas.

PASOS A  SEGUIR

-En primer lugar, colocar la rueda de
segundos (224), con el pivote largo
hacia abajo
-A continuación, colocar la rueda
 de escape (705)
-Colocar seguidamente la rueda
primera (210)
-Por último, colocamos la rueda de
centro (201)

Montaje del rodaje

210 224
705

201



26

Montaje puente de rodaje

PASOS A SEGUIR

- Colocar el puente de rodaje (110) con
delicadeza  posicionando los pies del mismo
en su alojamiento.
-Presionar levemente el puente con el dedo (es
necesario utilizar dedil) y, ayudándonos de las
pinzas, introducir los pivotes de las ruedas en
su cojinete. Esta operación debe realizarse con
sumo cuidado.

Detalle de cómo debemos emplatinar
 las ruedas en sus cojinetes

110

5110 5110
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Montaje del cubo

180

PASOS  A SEGUIR

-Coger el cubo (180) con las pinzas por el eje
(Figura 1.)
-Introducir el eje en su alojamiento, salvando la
rueda de centro (201). Debemos tener en cuenta
que la rueda de centro queda situada por encima
del cubo.
-Por último, verificar que el cubo quede bien
cerrado.

Figura 1. Detalle
de cómo debemos
coger  y
colocar el cubo
con las pinzas
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Montaje del puente de cubo

105

PASOS A SEGUIR

-Colocar el puente de cubo
(105) en su lugar. Debemos
tener en cuenta que tanto el eje
de cubo como el eje de la
rueda de centro han sido
colocados en su sitio
correspondiente, es decir, los
ejes están colocados en sus
centros.
-Atornillar por último los
tornillos correspondientes
(5105) hasta que el puente
quede bien fijado.

105

5105 5105 5105
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Montaje de rueda de corona
 y trinquete

430
425

5425
5420

420

422

Detalle del muelle de
trinquete en su

alojamiento en el
puente de cubo

Detalle del anillo de la
rueda de corona en su

alojamiento en el
puente de cubo

PASOS A SEGUIR

-Colocar el trinquete (425) en su alojamiento
después de haber colocado el muelle de
trinquete (430). Atornillarlo.
-Colocar la rueda de corona (420), después
de haber situado el anillo en su emplazamiento.
Atornillar la rueda de corona teniendo en
cuenta que se atornilla a izquierdas.

!!!!!

!!!!!
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Montaje del rochete

415

5415

PASOS A SEGUIR

-Colocar  el rochete (415) sobre el eje de cubo y atornillarlo.
-El dentado debe engranar con la rueda de corona y con el
trinquete.
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Montaje del áncora

Figura 1.Detalle de cómo debemos sujetar
el áncora con las pinzas

710

PASOS A SEGUIR

-Antes de colocar el áncora (710) debemos dar
unas cuantas vueltas de cuerda, el rodaje debe
girar libremente.
-Colocar el áncora de nuevo con sumo cuidado
sobre su centro.
-Coger el áncora tal y como vemos en la Figura
1, (tener mucho cuidado con los pivotes).
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Montaje del puente
de áncora

125

5125 5125

PASOS  A SEGUIR

-Colocar el puente de áncora
(125) en su alojamiento; debemos
tener mucho cuidado de no
ajustar el puente hasta estar
seguros de que el pivote superior
del áncora ha entrado en su
centro.
-Apretar los tornillos.
-Ahora, daremos un poco de
cuerda (3 ó 4 vueltas) y con la
ayuda del engrasador (Figura 1)
controlaremos el paso del
áncora.

Figura 1.
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Montaje del volante

PASOS  A SEGUIR

-Poner el volante (721) con su puente (121/3) en su alojamiento con sumo cuidado;
cogiéndolo tal y como se indica en la fotografía. Laelipse debe entrar en la horquilla del
áncora, hasta que no estemos seguros de ello no debemos ajustar el puente.
-A continuación, nos cercioraremos de que el pivote superior de eje ha entrado en su
rubí; con un pequeño movimiento el volante debe oscilar.
-Por último, atornillar el puente de volante.

Al realizar este trabajo debemos tener mucho cuidado de no dañar el espiral.

Detalle de cómo debemos coger el puente de
volante con las pinzas

721

121/3

5121
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Afinación

Raqueta

Registro

Pitón Indice

para
adelantar marcha

exacta

para
atrasar

La regulación de la marcha del reloj se realiza mediante la
raqueta; al mover la raqueta en un sentido u otro variamos la longi-
tud activa del espiral; de este modo, conseguimos que el reloj ade-
lante (F A) o atrase (R S).

Para realizar la corrección de marcha debemos mover el ín-
dice de la raqueta, con suma delicadeza. Si no hay indicaciones en
el puente de volante la corrección de marcha la realizaremos mo-
viendo el registro de la raqueta por medio del índice. Si lo movemos
hacia la parte del pitón haremos atrasar el reloj; por el contrario, si
alejamos el registro del pitón conseguiremos que el reloj adelante.



35

El creador: Pedro Izquierdo
Maestro Relojero

Pedro Izquierdo, Maestro Relojero,
es un ejemplo de profesional autodidacta,
entroncado con las antiguas tradiciones de la
relojería artesanal, basada en la larga experiencia
de muchos años, pero sin desdeñar el estudio y
la aplicación de los más modernos avances
tecnológicos. Así, Pedro Izquierdo, a la temprana
edad de catorce años se inició en el arte de la
Relojería. Desde entonces han pasado muchos
años de duro trabajo y continua inquietud por
aprender y experimentar, hasta alcanzar un alto
nivel de cualificación profesional que le ha
permitido dominar desde la Relojería
Electrónica y de Cuarzo, hasta las difíciles
disciplinas de la Relojería Monumental y
Artística y la Relojería Mecánica y de Estilo.

Y tras una vida de aprendizaje, llegó el
momento en que Pedro Izquierdo se planteó la
vocación por comunicar sus conocimientos,
formando nuevos Relojeros, para mantener viva
la llama de la mágica profesión de Relojero
Artesano. De esta forma nació la Escuela de
Relojería de Madrid – Centro Relojero Pedro
Izquierdo, que él dirige y en la que transmite
sus conocimientos, auxiliado por un escogido
elenco de profesores, tan enamorados de la
Relojería como él mismo. Porque en él se halla
la conciencia de que para que alguien pueda ser
llamado Maestro Relojero sin sonrojo, no basta haber alcanzado las más altas cotas de la perfección
profesional, Quien tiene en sus manos algo tan hermoso como el acervo de conocimientos que atesora,
no debe guardarlos hasta el día en que parta con ellos: debe compartirlos con quienes muestran su
misma vocación, iniciando así una dinastía de Maestros Relojeros Españoles.

Paralelamente, Pedro Izquierdo es fundador y Presidente del GRUPO PROFESIONAL DE
RELOJEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, asociación que aglutina a los profesionales de
la Relojería Madrileña.

Además, en su afán de fomentar la excelencia de la relojería, convoca y otorga, anualmente,  el
Premio Nacional de Relojería que lleva su nombre.
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CENTRO RELOJERO PEDRO IZQUIERDO. Arganda 41. Tlf: +34 91 517 2447. Fax: +3491 474 3810. 28005 .MADRID
E-mail: PIzquierdo@centrorelojero.com          www.centrorelojero.com


