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ES 2 322 475 T3

DESCRIPCIÓN

Pieza de relojería con indicación del segundo mediante un tourbillon o carrusel.

La presente invención tiene por objeto una pieza de relojería que comprende una jaula tourbillon o un carrusel
visible en el interior de una ventanilla de la esfera.

Se conocen actualmente dos formas de indicar el segundo con una jaula tourbillon. La primera se refiere a las
piezas de relojería con una varilla de tourbillon en las que una aguja está fijada sobre el eje de la jaula por encima de
la varilla. Esta construcción es muy antigua y data de 1801. La aguja se utiliza así para indicar el segundo.

La segunda forma de indicar el segundo con una jaula tourbillon es un poco más reciente y se refiere a los tour-
billones volantes. En este caso, se utiliza un elemento de la jaula o se añade un elemento que sirve de aguja de los
segundos y que sigue, como en el caso anterior, un círculo “vía de tren” del segundo solidario de la esfera.

Unos ejemplos de visualización del segundo por unos elementos indicadores aplicados sobre el tourbillon están
representados en los documentos CH 691 831 y EP 1 359 476.

El objetivo de la presente invención es simplificar aún la indicación del segundo con la ayuda de la jaula tourbillon
o de un carrusel, y proponer una pieza de relojería en la cual la indicación del segundo es directamente visible sobre
la misma jaula tourbillon o sobre la plataforma del carrusel.

A este fin, la pieza de relojería según la invención está caracterizada porque la jaula tourbillon o el carrusel presenta
una graduación en su contorno dispuesta para indicar el segundo con respecto a una referencia dispuesta sobre la
platina o sobre una pieza aplicada solidaria de la platina.

En un modo de realización preferido, la graduación sobre el contorno de la jaula tourbillon comprende unas cifras.

La referencia que permite la lectura del segundo puede ser realizada a partir de una piedra tallada en triángulo y
aplicada, o bien sobre la platina, o bien sobre una parte fija de la pieza de relojería, por ejemplo sobre la esfera.

La graduación puede ser aplicada sobre el puente superior o sobre el puente inferior de la jaula tourbillon o también
sobre una pieza circular o un aro montado sobre la jaula tourbillon.

La figura única del plano representa una vista por encima de la jaula tourbillon según la invención.

La jaula tourbillon 1 representada en el plano está dispuesta en un mandrilado de la platina 2 de la pieza de relojería,
y comprende una jaula giratoria 3 que comprende, como cualquier tourbillon, un juego convencional y un balancín.
La jaula tourbillon 3 presenta un puente inferior 4 y un puente superior que presentan una parte central y tres brazos 5
que figuran el puente superior unido al puente inferior por medio de los tornillos 6.

El puente inferior 4 de la jaula tourbillon presenta unas graduaciones 7 dispuestas entre unas cifras 8 que indican
las decenas de segundos. Si es necesario, se puede añadir un círculo “vía de tren” a las graduaciones representadas por
las referencias 7 y 8, de manera que indiquen los segundos. Este círculo “vía de tren” no está representado en la figura
única del plano. Por último, una referencia 9 está aplicada sobre la platina 2.

En funcionamiento, la jaula tourbillon gira en el sentido de las agujas del reloj y el paso de las graduaciones 7 y
de las cifras 8 delante de la referencia 9 indica el flujo de los segundos que son directamente visualizados por la jaula
tourbillon 1.

Como se ha mencionado más arriba, la invención puede aplicarse a un carrusel y, en este caso, la graduación estará
por ejemplo representada por el contorno de la plataforma del carrusel.

Por último, la graduación puede también ser aplicada sobre un elemento aplicado o sobre un aro solidario de la
jaula tourbillon o de la plataforma del carrusel.
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REIVINDICACIONES

1. Pieza de relojería que comprende una jaula tourbillon (1) o un carrusel visible en el interior de una ventanilla
o esfera, caracterizada porque la jaula tourbillon o el carrusel presenta una graduación (7) en su contorno dispuesta
para indicar el segundo con respecto a una referencia (9) dispuesta sobre la platina (2) o sobre una pieza aplicada
solidaria de la platina (2).

2. Pieza de relojería según la reivindicación 1, caracterizada porque la graduación sobre el contorno de la jaula
tourbillon o sobre la plataforma del carrusel comprende unas cifras (8).

3. Pieza de relojería según la reivindicación 1, caracterizada porque la referencia que permite la lectura del
segundo es una piedra tallada en triángulo.

4. Pieza de relojería según la reivindicación 1, caracterizada porque la graduación está aplicada sobre el puente
superior o inferior de la jaula tourbillon.

5. Pieza de relojería según la reivindicación 1, caracterizada porque la graduación está aplicada sobre un elemento
aplicado o un aro solidario de la jaula tourbillon o de la plataforma del carrusel.
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