DE PRÁCTICA HERRAMIENTA
A ICONO CULTURAL

El Gran Reloj de Aviador encarna toda la experiencia que IWC Schaffhausen ha atesorado a lo largo de los
años desarrollando y fabricando instrumentos profesionales para las cabinas de los aviones. Pero, más allá
de eso y gracias a su diseño utilitario y funcional —así como a la gran variedad de ediciones especiales
existentes—, este modelo también se ha convertido en un icono cultural, con un atractivo que trasciende las
fronteras de la industria de la relojería.

Su imponente corona cónica, su correa con cuatro
remaches y su esfera, despejada y fácil de leer, han
convertido al Gran Reloj de Aviador en uno de los
modelos más conocidos y fácilmente reconocibles de
IWC Schaffhausen.
La historia de este modelo, ahora convertido en icono,
comenzó a inicios del milenio. En esa época, y bajo la
égida del entonces director Günter Blümlein, el equipo
del proyecto «Gran Reloj de Aviador- Mark XXI» trabajó sin
descanso en la creación de un nuevo y revolucionario reloj
para aviadores. Era un proyecto que buscaba reflejar la
tradición de la empresa en la fabricación de instrumentos
fiables y duraderos para la cabina de los aviones, pero
que también pretendía abrir una nueva senda hacia
el futuro para estos relojes. Y, en abril de 2002, se hizo
realidad. En esa fecha, IWC presentó su «Gran Reloj de
Aviador Ref. 5002», con 46,2 milímetros de diámetro,
15,2 milímetros de altura y un peso de 150 gramos.
Todo en ese reloj —su calibre 5001, su segundero central
y las dimensiones del movimiento— era gigantesco, propio
de un reloj de bolsillo. Para la familia de calibres 5000, IWC
reintrodujo el ingenioso sistema de cuerda automática de
Albert Pellaton, un sofisticado mecanismo, extremadamente
eficiente, que utiliza los menores movimientos del rotor en
cualquier dirección para dar cuerda al resorte principal.

Fue la primera vez que un movimiento automático de IWC
incorporaba también una reserva de marcha de siete días.
El modelo se inspiraba en el Gran Reloj de Aviador
Calibre 52 T.S.C., con un diámetro de 55 mm, del
que tomó su diseño absolutamente funcional, al estilo
de los instrumentos de cabina fácilmente legibles,
y que fue presentado en los años 40 como un reloj
de observación militar y que, aún hoy, es el modelo
de mayor tamaño fabricado nunca por IWC. Otro de
los detalles que el moderno Gran Reloj de Aviador
compartía con su antecesor histórico era su corona
extragrande, un rasgo que permitía a los pilotos ajustar
sus relojes incluso con los guantes acolchados de
vuelo puestos.
En su aspecto externo, el Gran Reloj de Aviador solo
ha sufrido cambios menores desde 2002 y, aunque el
9 ha desaparecido de la esfera y los números se han
modificado ligeramente, su aspecto continúa siendo
fiel a su más pura esencia, la utilidad. Sin embargo,
el mecanismo del interior de la caja ha experimentado
mejoras continuas a lo largo de los años. En 2006,
el calibre 5011 de «ritmo lento» dio paso a la versión
5111 del calibre, de 3 hercios, y desde 2016 también
se utilizan en estos relojes movimientos de la familia de
calibres 52000.
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Estos modelos incorporan la cuerda Pellaton, reforzada
con componentes cerámicos, y utilizan dos barriletes
para almacenar la energía.
En solo algunos años, el Gran Reloj de Aviador ha pasado
de ser un práctico «reloj de instrumentación» a convertirse
en un icono cultural, cuyo atractivo trasciende las fronteras
de la industria de la relojería. Se han fabricado pequeñas
series de unas 80 ediciones especiales de este modelo, lo
que también ha contribuido a su éxito de forma significativa.
Dichas ediciones se crearon para su venta en distribuidores
concretos o en boutiques seleccionadas, que las ofrecían de
forma exclusiva. Muchos de esos relojes, convertidos hace
tiempo en piezas muy codiciadas por los coleccionistas,
incorporaban llamativos y atrevidos colores. Entre ellos,
podemos encontrar ejemplos inolvidables como el Gran
Reloj de Aviador «Platinum Blue» Jordan, el Gran Reloj de
Aviador Edición «Muhammad Ali» o el Gran Reloj de Aviador
«DFB», creado para la Asociación Alemana de Fútbol.
Asimismo, y a pesar de su larga historia como «reloj de
instrumentación», el Gran Reloj de Aviador tampoco ha sido
ajeno a las complicaciones. Entre ellas, podemos encontrar
desde el gran indicador de fecha y el calendario anual al
calendario perpetuo y el tourbillon de fuerza constante.

En los casi 20 años transcurridos desde entonces, este
diseño también ha tomado forma en casi cualquier
material imaginable. Además del acero inoxidable,
el titanio, el oro rojo de 18 quilates, el oro blanco y el
platino, también está disponible en cerámica y carbono.
El Gran Reloj de Aviador es la elección de muchos
emprendedores, artistas, actores y atletas. En Hollywood,
el corazón de la industria estadounidense del cine, cuenta
con muchos seguidores, al igual que en el mundo del
deporte, donde personalidades muy destacadas lo han
lucido en la muñeca.
Y ahora en 2021 y como era de esperar, IWC continuará
esta historia de éxito con su «Proyecto XXI». El Gran Reloj de
Aviador 43, ya sin indicador de reserva de marcha ni ventana
de fecha y con una caja ergonómica de 43 milímetros, es
una interpretación aún más depurada de este famoso
diseño del fabricante de relojes de Schaffhausen.
No obstante, se han conservado las proporciones de
la caja, de las asas y de la corona en forma de cono,
consiguiendo así que el Gran Reloj de Aviador 43, a pesar
de ser más compacto, siga percibiéndose en la muñeca
tan grande como su famoso nombre indica.
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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.

DESCARGAS

Es posible descargar de forma gratuita
imágenes del nuevo Gran Reloj de Aviador 43
en press.iwc.com
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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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