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Introducción 

La reparación de relojes antiguos suele dar más trabajo 
que la de los relojes modernos, cuyas piezas de recambio 
son baratas y fáciles de obtener. Para poner en condicio
nes un reloj antiguo es necesario acudir a las viejas 
técnicas del arte relojero y con mayor razón cuando se 
trata de devolverle a un «guardatiempos» viejo, con 
habilidad y tacto, su estado inicial. Naturalmente, nunca 
será posible hacer que ese reloj dé resultados iguales a 
los de los relojes modernos. 
¿En qué estado llegan esos relojes a manos del relojero? 
Aparte de estar muy sucios y herrumbrosos y con varias 
piezas perdidas, muchas veces manos inexpertas han 
intentado repararlos, sin método, dejando en ellos hue
llas indelebles. 
A veces el relojero enfrenta situaciones en que por 
obedecer los deseos del cliente, que quiere que el reloj 
funcione bien a toda costa, se arriesga a que éste pierda 
su valor como antigüedad. 
El renombrado coleccionista Ernst V. Bassermann -Jor
dan escribía: «Reemplazar las piezas originales en un 
reloj antiguo representa una pérdida de valor como 
antigüedad y constituye casi una falsificación. » 
El profesor van Bertele dice al respecto: «En la mayoría 
de los casos es normal tener en cuenta el desgaste 
debido al uso, los perjuicios causados por limpiezas 
regulares y las perturbaciones debidas a reparaciones 
inevitables. Pero no olvidemos que los relojes salidos de 
los talleres de los grandes maestros relojeros suelen 
llevar el sello de una intención bien determinada de su 
creador; por lo tanto, cuando se los debe reparar, hay que 
saber captar esa intención y restablecer el estado inicial, 
contentándose con remediar el deterioro. Es lo que 
actualmente entendemos por «reparar un reloj de 
acuerdo con las ideas del maestro ». Debe establecerse 
una distinción muy clara entre mantener y conservar el 
trabajo de nuestros maestros antiguos y el dominio de las 
imitaciones y falsificaciones. Designaremos como falsi
ficación todo lo que ha sido hecho con el fin de aumentar 
el valor histórico de venta, añadiendo propiedades que 
no existían anteriormente.» 
Aun antes de desmontar la máquina, tendremos ya una 
imagen clara del estado del reloj. pero no sin someterlo 
previamente a un baño de limpieza . En primer lugar, evi
tese desarmar un mecanismo descondicido, por más 

simple que parezca, antes de hacer un croquis, o mejor 
de ser mecánicas complicadas - una foto del mecanismo. 
La experiencia nos enseña que reparar esos relojes exige 
un tiempo bastante largo, y que surgen a veces ciertas 
dificultades al volver a armarlos. Por otra parte, las fotos, 
de por sí interesantes, tarde o temprano pueden ser 
utilísimas para eventuales investigaciones. Cada pieza 
de los relojes antiguos se fabricaba individualmente: por 
eso los tornillos y clavijas no son intercambiables y sólo 
encajan en donde han estado ajustados originalmente. 
Los pilares, especialmente, deben ser vueltos a colocar 
en el lugar donde se los halló . Se observará también si 
hay marcas de referencia; de no haberlas, se pueden 
aplicar signos propios o tomar medidas preventivas que 
nos presten ayuda. La falta de organización y precisión 
sólo ocasionará inútiles pérdidas de tiempo. 
Cuando se repone una pieza faltante, a veces se gana 
tiempo creando una pieza provisoria de chapa delgada, 
para determinar la forma desconocida y así «reinven
tarla ». Se evita de esta manera dedicar tiempo a la 
fabricación de una pieza definitiva que podría no funcio
nar. Al emprender un trabajo semejante se tratará de 
establecer un presupuesto ya después de un primer 
análisis , con lo que se evitarán decepciones (al cliente 
y al relojero). Es importante anunciar cuanto antes 
cualquier imprevisto que pueda aumentar el precio del 
trabajo. El relojero, como cualquier artesano, debería 
exigir sin reservas un precio elevado. Cuando se fabri
can piezas nuevas suele ser necesario hacer cálculos y 
dibujos que exigen mucho tiempo, a los que vienen a 
sumarse los gastos eventuales de montaje o instala
ción en la casa del cliente, los gastos de transporte y 
cálculo , las facturas de otros artesanos, etc . 
Finalmente, quien posee un reloj conoce su valor, al 
menos el valor que representa para él en tanto coleccio
nista . Ocuparse de relojes antiguos, pese a las dificulta
des y gran trabajo que significa, es motivo de alegría 
profunda, aunque más no sea porque es una actividad 
que se encara con la convicción de que no sólo es útil, 
sino también realizable. 
Para terminar, podría decirse que sólo cabe emprender la 
restauración de un reloj cuando se está en condiciones 
de hacerlo con perfección y a entera satisfacción del 
cliente. 
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Pivotes y soportes 

1) En los relojes antiguos hay exclusivamente pivotes 
cilíndricos. 
El pulido de los pivotes se efectúa como de costumbre en 
el husillo de pulir del torno de pivotear o con un aparato 
moderno de pulir, cuyos discos de metal duro dan 
mejores superficies que la lima de pulir habitual. 
2) Los relojes de la Selva Negra, cuyos montantes son de 
madera, poseen pivotes en forma de tonel. para que 
no se atasquen cuando la madera se retira y los ejes están 
sesgados. En este caso el repulido sólo es posible por el 
procedimiento primitivo de la lima de pulir sobre una 
tabla de torno. 
3) El redondeado de los extremos de los pivotes se 
efectúa en el torno, haciendo girar el plano de apoyo del 
pivote en el agujero en forma de embudo del husillo del 
torno. Si el pivote tiene forma de punzón , primero se lima 
la punta con el buril y luego con piedra fina : de inmediato 
se pasa el bruñidor. Aunque el redondeado no tenga 
ninguna función en los soportes sin contrapivotes, no 
hay relojero que descuide este detalle si las demás partes 
del reloj están hechas así. 
4) Ocurre frecuentemente que el pivote frontal de la 
rueda del minutero esté averiado. Si se tornea el 
pivote para quitarle toda señal de desgaste y una vez 
pulido ha quedado tan delgado como el eje de las agujas, 
habrá que cambiar la altura del soporte. Sin embargo, 
hay una solución mejor que consiste en calzar un anillo 
de acero sobre el pivote torneado, de esta manera el 
plano de apoyo se mantiene en su lugar ; luego, el 
diámetro se tornea en función del diámetro del soporte. 
Este procedimiento sólo es válido para otros pivotes 
cuando la fuerza que hay que transmitir no pone en 
peligro el pivote adelgazado. 
5) El largo eje de las agujas es un pivote que se halla 
muy expuesto a los malos tratos por lo que se rompe a 
menudo. Se lo puede reemplazar de dos maneras : 
taladrando sólo el eje de la aguja con lo que el pivote 
original subsiste ; o bien, cuando el pivote está gastado o 
demasiado delgado, se lo reemplaza totalmente. En este 
caso, el eje de la aguja debe llevar un asiento de diámetro 
mayor, que se tornea y pule en función del diámetro del 
soporte existente. 
6) Los ejes con pivotes rotos se taladran como de 
costumbre. Se colocará el eje roto en un husillo de 
cabezal móvil con agujero en forma de embudo; en el 
torno, se marca el punto con un buril. El agujero se 
taladra un poco más grande que el futuro pivote, hasta 
una profundidad igual al triple del diámetro. El ajuste 
debe ser perfecto en toda su longitud . Si el árbol es 
demasiado duro, se lo puede revenir . Cuando en las 
péndolas francesas el asiento de la rueda está muy cerca, 
hay que llevar a cabo esa operación con mucho cuidado. 
Estos asientos suelen estar soldados con mucho estaño 
sin hallarse ajustados en el eje. 
7) Reponer una pieza en un eje roto. Esta operación 
nos lleva a aumentar el diámetro del eje, aumento que no 
siempre es soportable cuando una rueda grande pasa por 
allí. Si es posible reducir el diámetro del eje, entonces se 
le puede ajustar un trozo nuevo. Como hay que acortar 
un poco el árbol, todo se hará de una sola vez. Primero se 
prepara la pieza por ajustar taladrándola, desbastándola 
y templándola, pues es más fácil tornear un eje para que 
ajuste en un agujero que tornear un agujero para que 
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ajuste en él un eje. La nueva pieza, una vez encajada en 
su lugar, no siempre marchará bien . El buen funciona
miento se obtiene limando la punta torneada, tomando 
como referencia la rueda o el piñón . 
8) Cuando el diámetro del piñón lo permite, es posible 
encajar en él un nuevo árbol con su pivote, cuidando que 
el árbol y el piñón giren bien. 
9) Es más sencillo tornear un nuevo pivote en el árbol 
existente, pero implica que un soporte sobrepase la 
platina para compensar el acortamiento del árbol. 
1 O) Cuando las alas de un piñón de una péndola vieja 
están marcadas por el uso,¿ cómo mejorar el engranaje 
de dos dentados al mismo tiempo? Simplemente despla
zando axial mente un rodaje de manera que los dientes de 
las dos ruedas trabajen sobre partes intactas de las alas 
de los piñones. Se torneará un piñón nuevo del lado 
donde está roto, pero del otro lado se colocará el soporte 
alargado . Naturalmente, también se puede alargar el 
árbol de este lado, como lo muestra la figura 7. En las 
piezas de sonerías complicadas, en un caso semejante se 
da la posibilidad de utilizar un soporte rebasante como 
pieza de ajuste. 
11) En los agujeros de pivote demasiado gastados 
se embutirán tapones adecuados. En la mayoría de los 
casos, lo racional es poner un chatón (actualmente hay 
gran surtido en el comercio) . Se lo coloca desde el 
interior, después de agrandar el agujero con una mecha 
cuyo diámetro corresponda al del chatón . Para ello, se 
fijará la platina en una potenza . A la parte rebasante de 
los chatones se la puede dejar o quitar (limar, fresar o 
amolar) , de acuerdo con el carácter general del reloj , en 
el cual los chatones o bien se integran o aparecen como 
cuerpos extraños. Cuando se reemplacen varios chato 
nes en la platina, se recomienda hacer una lista y anotar 
los diámetros de las mechas correspondientes. De esta 
manera se pueden perforar varios agujeros de una tanda. 
12) En las platinas de madera (relojes de la Selva 
Negra) no es tan fácil como hasta aquí reemplazar los 
soportes de latón, pues no es posible encontrar ya hilo 
hueco (con o sin soldadura y forrado exteriormente) . Si 
son varios los soportes demasiado gastados habrá que 
volver a hacerlos en un torno. Hay «artistas» que 
desencajan esos tubos y vuelven a embutirlos al revés : 
en efecto, los pivotes con forma de tonel sólo han 
desgastado una parte del soporte. 
13) Los soportes de dimensiones excepcionales 
deben fabricarse especialmente. Si son muy largos, se 
puede embutir un soporte detrás del otro. Pero en todo 
caso es necesario que el pivote sea más largo que los 
soportes : de lo contrario, el pivote sólo penetra parcial
mente en el soporte, lo cual produce atascamientos. 
Cuando se dispone de un torno bien equipado, fabricar 
nuevos soportes de latón duro no es tan penoso como 
parece : hacer un punto para el agujero, agujerear, tornear 
el exterior y luego hacer una cavidad para remachar, 
seccionar en liso, bastante lejos por detrás, remachar con 
un remachador redondo bastante grueso. Como sucede 
que la potenza no es lo bastante grande como para 
remachar un agujero en mitad de una platina de péndola, 
se puede utilizar un guía- remachador con una cara de 
apoyo. Así nos aseguramos de la perpendicularidad del 
remachador o la fresa . 
14) Los soportes grandes encajados en placas relati
vamente delgadas (por ejemplo, los barriletes) deben ser 
remachados a ambos lados, pues sobre ellos actúan 
grandes fuerzas. Cuando el desgaste descentra el agu -

8 

10 

+ 

11 

13 

+ 12D --=-- 1 --=-=-- . -

9 

© w
ww.u

hr
en

lite
ra

tu
r.d

e

Dies ist ein Auszug aus einem Fachbuch, 
welches Sie hier erwerben können: 

www.uhrenliteratur.de



15 

18 

10 

jera, a menudo se puede volver a centrar a ojo, limando el 
agujero antes de perforarlo con una mecha más gruesa. 
15) Otra posibilidad es la de volver a tapar y perforar 
un agujero. Para esto se agranda suficientemente el 
agujero sin que esté perfectamente centrado y se inserta 
un trozo redondo de latón. Un dispositivo moderno 
permite marcar, como sobre el «buril fijo », la posición de 
un agujero dado, en relación con un agujero de la platina 
inferior. (Una perforadora vertical es generalmente de
masiado pequeña para esto) . 
16) Gracias a la vieja herramienta de tres patas es 
posible encontrar la posición original de un agujero que 
se debe taponar por completo. Se coloca un punzón en 
el agujero del soporte y se golpean suavemente con un 
martillo los otros dos punzones (si es posible en el 
interior de la platina) . Después de haber taponado el 
agujero, se reemplazan los dos punzones en sus marcas y 
se acuña el agujero de pivote por perforar. 
17) Si no se está seguro de que la posición del 
soporte sea exacta, porque el engranaje no es bueno, hay 
que recurrir al compás. Se coloca la rueda afectada con la 
rueda y el piñón en los que engrana ; se miden las 
distancias con el compás y se trasladan al interior de la 
platina, describiendo dos arcos de círculo sobre el tapón 
por perforar. A falta de compás, se pueden utilizar las 
puntas de un pie de rey y transladar las distancias 
medidas sobre la contraplatina. 
18) En lugar de un soporte fijo, se puede poner un 
soporte ajustable. Esto es especialmente aconsejable 
para el rodaje de la sonería de una péndola, en la que el 
ajuste de la sonería puede causar dificultades. ¡Dicha 
precaución acorta el trabajo! 
Una solución simple consiste en embutir el chatón en 
una plaqueta de metal que se fija sobre la platina con uno 
o dos tornillos. El agujero del pivote se agranda con la 
lima hasta que la parte rebasante del chatón entre en él 
sin juego. Si se dispone de un torno, se pueden hacer 
placa y chatón en una sola pieza . Esos soportes, en las 
péndolas, van sobre la rueda de las clavijas o sobre la 
rueda de preparación. 
19) Reemplazar un soporte sin desmontar el 
mecanismo es medida poco recomendable, que según 
las circunstancias puede justificarse; por ejemplo en una 
péndola complicada que no se desea desarmar y pre
senta uno o dos soportes muy gastados que deben 
necesariamente repararse. 
Se perfora justo al lado del soporte deteriorado un 
agujero más grande que el diámetro del árbol. (Antigua 
mente había en los mecanismos varios «agujeros de 
inspección » como éste para observar el engranaje de la 
rueda y el piñón.) Levantando cuidadosamente un borde 
de la platina se puede sacar el pivote de su soporte e 
introducirlo en el agujero que se acaba de perforar. El 
soporte gastado queda libre para ser perforado y tapo
nado, incluso si sólo puede hacérselo desde adelante. 
Lamentablemente, muy a menudo se encuentran piño
nes gastados en las péndolas muy antiguas. No se los 
puede reparar con los procedimientos mencionados 
hasta aquí. pero sí se puede tratar de desplazar el asiento 
de la rueda sobre el árbol, que suele estar fuertemente 
embutida, pero es posible desplazarla calentándola, ya 
que el latón se dilata más que el acero del eje. Es una 
solución más elegante que la de deformar la rueda (en 
forma de paraguas) para que engrane en otro lugar del 
piñón. 
Puede ocurrir que nos veamos obligados a fabricar un 
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