
LA ETERNIDAD EN LA MUÑECA

Durante su período como relojero jefe en IWC, Kurt Klaus convirtió el calendario gregoriano, con sus 

múltiples irregularidades, en un programa mecánico para reloj de pulsera que seguirá funcionando a la 

perfección hasta 2499, prácticamente sin ninguna corrección. Su legendario diseño se incorporó por 

primera vez en el Da Vinci Cronógrafo Calendario Perpetuo de 1985 que, todavía hoy, es considerado un 

hito en el arte de la relojería. Ingeniosamente simple y con solo 81 piezas, este calendario llevó al fabricante 

de relojes de lujo de Schaffhausen a la cima de la alta relojería.

El calendario gregoriano, basado en el calendario juliano 
introducido por Julio César, presenta un reto para cualquier 
niño pequeño. Un método bien conocido para recordar los 
días que tiene cada mes es contarse los nudillos de las 
manos. Aunque saber qué meses duran 28, 30 o 31 días 
no es suficiente, ya que cada cuatro años necesitamos 
incluir un día «bisiesto» —el 29 de febrero— para corregir 
el desvío respecto al verdadero año solar. Generaciones 
de relojeros e inventores se han devanado los sesos para 
crear un calendario mecánico que lo reprodujera con 
engranajes, palancas, levas de alternancia, muelles y 
trinquetes.

Los primeros mecanismos de este tipo se encontraban en 
el interior de inmensos relojes astronómicos. A partir de 
los años 20, se convirtieron en una función habitual de los 
relojes de bolsillo y, por último, también de los relojes de 
pulsera. No obstante, eran extremadamente complicados 
y difíciles de utilizar. Por ejemplo, un calendario perpetuo 
para un reloj de bolsillo estaba fabricado con más de 
200 piezas y cada indicador debía fijarse de forma 
independiente utilizando pulsadores.

Sin embargo, a finales de los años 70, en un período en el 
que la industria de la relojería suiza afrontaba la crisis más 
dura de su historia, comenzó un capítulo que iba a cambiar 
drásticamente la historia de IWC. En aquella época, los 
relojes electrónicos, impulsados por un cristal de cuarzo 
que marcaba el ritmo y no por un volante con oscilaciones 
uniformes, se producían en masa en Japón e inundaban 
los mercados mundiales. De repente, toda la experiencia 
atesorada por relojeros y cronometradores durante varias 
generaciones parecía irrelevante. Todo el conocimiento 
sobre mecanismos complejos de precisión que se había 
ido perfeccionando sin descanso a lo largo de los siglos se 
enfrentaba a la desaparición de un día para otro.

Sin embargo, mientras muchos de los relojeros se reunían 
solo para lamentarse juntos de la situación, Kurt Klaus se 
puso a trabajar: a mediados de los años 70, creó el primer 
calendario para un magnífico reloj de bolsillo de esfera 
abierta, del que se vendieron cerca de 100 ejemplares. Ese 
resultado le convenció de que la única manera que tenía 
IWC de diferenciarse era crear relojes poco comunes como 
ese. Y así, estimulado por el éxito, continuó trabajando en 
sus mecanismos, en muchas ocasiones en su tiempo libre. 
Creó indicadores de fase lunar o del signo del zodiaco e 
incluso desarrolló un reloj termómetro muy peculiar. Por 
último, consiguió persuadir a la dirección ejecutiva, bajo 
la dirección de Günter Blümlein y Hannes Pantli, de que le 
dieran el visto bueno para fabricar calendarios perpetuos 
para los relojes de pulsera.

Por entonces, los calendarios tendían a fabricarse dentro de 
movimientos concretos, pero Klaus quería diseñar un módulo 
separado que pudiera integrar en diferentes movimientos 
básicos. Con su calendario, también estaba intentando fijar 
nuevos estándares relativos a la simplicidad y al funcionamiento 
de los relojes. Y, en consonancia con el espíritu del fundador 
de IWC, F.A. Jones, el perfeccionista Klaus comenzó a pensar 
en una posible producción industrial. Ese fue el motivo de que 
decidiera trabajar con formas relativamente simples y con tan 
pocas piezas como fuera posible.

La idea fundamental era utilizar como fuente de energía 
un mecanismo de fecha integrado dentro del movimiento 
básico. Un único impulso de alternancia disparado durante 
la noche activaría la cadena de engranajes al completo y 
avanzaría los indicadores de fecha, de día de la semana y 
de fase lunar. Después de un mes, avanzaría también el 
indicador de mes, seguido del indicador de décadas tras 
diez años y el de siglos tras el paso de ese tiempo. Todo 
con un ritmo uniforme y perfectamente sincronizado.
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Un hermoso diseño teórico que resultó ser bastante 
complicado de llevar a la práctica. Klaus esbozaba las 
funciones básicas en su cabeza dando largos paseos, 
mientras que la forma y la disposición de las piezas 
seguían en constante revisión en su escritorio de dibujo. 
Al construir todo el mecanismo sobre triángulos, con 
coordenadas asignadas a cada posición, los cálculos 
necesarios eran innumerables. Fue una fase, la de diseño, 
intensa y a veces frustrante. Y, sin embargo, a pesar de 
los contratiempos, consiguió completar tres prototipos 
funcionales justo a tiempo para la presentación del Da 
Vinci Cronógrafo Calendario Perpetuo en la Feria de 
relojería de Basilea de 1985.

El mecanismo —con solo 81 piezas— funciona de una 
manera increíblemente eficiente. Todas las noches, el 
movimiento básico provoca que la palanca de avance 
de fecha se mueva, lo que hace, a su vez, que la rueda 
de fecha mueva un diente hacia delante, o un día, de los 
31 que tiene. Al mismo tiempo, otra palanca causa que 
la rueda de día de la semana, con forma de estrella, y el 
indicador de fase lunar se desplacen hacia delante. En 
la rueda de fecha hay un solo diente más largo que los 
demás, que al final de todos los meses, como se sabe, 
avanza automáticamente la leva del mes una sola posición.

Esta leva, a su vez, es la pieza central del programa del 
calendario mecánico. En torno a su borde hay una serie 
de secciones rebajadas y en relieve, que proporcionan 
información sobre la duración de los diferentes meses. 
Funciona de forma similar a las tarjetas perforadas, una 
tecnología de la época de infancia de los ordenadores. 
Para asegurar que los años bisiestos también formaban 
parte de la ecuación, la leva almacena información sobre 
un ciclo completo de cuatro años, es decir, de 48 meses. 
Con una única sección rebajada —la del 29 de febrero— 
más profunda que las demás.

En los meses más cortos, interviene otro mecanismo. Un 
trinquete adicional de la palanca de avance de fecha se 
apoya sobre una excéntrica, conectada directamente a la 
rueda de fecha. Cuando acaban los meses con menos de 
31 días, baja de la excéntrica para apoyarse en un saliente. 
Durante la secuencia de alternancia, que tiene lugar 
en medio de la noche, avanza todos los días anteriores 
al inexistente día 31 del mes, antes de que el trinquete 
normal entre en juego y haga avanzar un solo diente la 
rueda de la fecha.

Este mecanismo adicional está controlado, de forma 
indirecta, por la leva de los meses. En los meses con 
menos de 31 días, un brazo palpador conectado a la 
palanca de avance de fecha cae dentro de un rebaje. 

Cuanta más profundidad tenga el rebaje, mayor será el 
radio a través del que se mueva la palanca de avance de 
fecha. Un radio largo provoca que el trinquete adicional 
se retraiga ligeramente hacia fuera y caiga desde la 
excéntrica al final del mes. Las protuberancias y rebajes 
de la leva de los meses determinan los diferentes radios 
aplicables y, por tanto, cuándo el trinquete adicional se 
pone en funcionamiento.

En aquel momento, ya se habían inventado varios 
mecanismos de calendario, pero Klaus fue más allá. Integró 
una cadena de transmisión que se iniciaba en la rueda de los 
meses, que se encargaba de mostrar el mes del calendario 
en la esfera, y que continuaba, sucesivamente, con la rueda 
de los años, la de las décadas y con un deslizador de siglos. 
Este último se mueve transversalmente solo 1,2 milímetros 
cada 100 años. Para poner esta hazaña en perspectiva: 
en ese mismo período, un punto situado en el borde del 
volante recorrería una distancia equivalente a 40 órbitas de 
la Tierra en torno al Sol.

De este modo, Kurt Klaus encontró una solución que fue 
revolucionaria en varios aspectos. El rasgo nuevo más 
importante fue la perfecta sincronización de todos los 
indicadores, del de fecha y día de la semana al del mes, 
pasando por el mes y la fase lunar. Si el reloj no se usa 
durante unos días y se detiene, todos los indicadores 
se pueden adelantar y reiniciarse, un día cada vez. Este 
ingenioso mecanismo también cuenta con un indicador de 
año de cuatro dígitos, bastante raro de encontrar en los 
relojes de pulsera. También constituyó toda una novedad 
el indicador de fase lunar, extremadamente preciso.

El Da Vinci Cronógrafo Calendario Perpetuo resultó ser 
un éxito rotundo y marcó un giro en la historia de IWC. 
Los principios básicos de funcionamiento del calendario 
perpetuo han permanecido prácticamente sin cambios 
desde 1985. El mecanismo contiene menos de 100 piezas 
y se diferencia de los demás por su incuestionable facilidad 
de uso. De hecho, para mantener su precisión solo será 
necesario avanzar manualmente un día en 2100, debido a 
que, en otra peculiaridad del calendario del Papa Gregorio, 
se omitirá un año bisiesto.

IWC ha continuado desarrollando y modificando ligeramente 
el calendario desde su presentación. Los ingenieros de 
diseño de Schaffhausen, por ejemplo, han creado una 
versión con un indicador digital para la fecha y el mes. Otra 
novedad fue un modelo con un indicador de fase lunar, 
que mostraba la forma de la luna tal y como puede verse 
en el hemisferio sur. En la versión actual del calendario, el 
indicador de fase lunar es tan preciso que solo necesita la 
corrección de un día cada 577,5 años.
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, el relojero y emprendedor norteamericano 
Florentine Ariosto Jones viajó desde Boston hasta Suiza y 
fundó la «International Watch Company» en Schaffhausen. 
Su visionario sueño era combinar los avanzados métodos 
de fabricación estadounidenses con la artesanía de los 
relojeros suizos para conseguir los mejores relojes de 
bolsillo de la época. Al hacerlo, no solo sentó los cimientos 
del exclusivo enfoque de la ingeniería aplicado por IWC,  
sino que también estableció la producción centralizada  
de relojes mecánicos en Suiza.

A lo largo de sus 150 años de historia, IWC Schaffhausen 
ha afianzado una reputación basada en la creación de 
complicaciones funcionales —especialmente cronógrafos 
y calendarios— ingeniosas, resistentes y de fácil uso.  
IWC, que fue empresa pionera en el uso del titanio y la 
cerámica, se especializa actualmente en cajas de reloj de 
avanzada ingeniería fabricadas con los materiales más 
innovadores, como el aluminuro de titanio y el Ceratanium®. 
Dando prioridad al principio de «la forma sigue a la 
función» por delante de la decoración, las atemporales 
creaciones de la firma relojera suiza plasman los sueños 
y ambiciones de sus propietarios a lo largo de su viaje  
por la vida.

IWC obtiene los materiales de forma responsable y toma 
medidas para minimizar su impacto en el medio ambiente, 
creando relojes intrínsicamente sostenibles que están 
diseñados para durar generaciones. La compañía se 
enorgullece de formar a sus futuros relojeros e ingenieros, 
así como de facilitar un excelente ambiente de trabajo a 
todos los empleados. IWC también colabora con 
organizaciones que trabajan a nivel mundial para apoyar a 
niños y jóvenes.
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