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1 Capítulo 1: Introducción 

1.1 Introducción 

Durante los últimos años el término innovación ha sido sistemáticamente mencionado 

entre los círculos académicos y empresariales mayormente como un factor de competitividad, 

permanencia en el mercado o para la mejora de aspectos productivos y económicos. En diferentes 

ámbitos, la innovación es vista con perspectivas heterogéneas, sin embargo, los conceptos de 

invención, valor y novedad son una constante (Arcos, 2014). 

Hoy en día, se ha adoptado la noción de que la innovación debe ser el alma de las 

compañías mientras buscan continuar y extender el éxito de sus productos o reemplazar los no 

exitosos con otras alternativas (Besemer, 2000, p. 60). Es así como en la actualidad se habla 

mucho del emprendedurismo, asociándolo con la idea de innovación, como una vía de generar 

ingresos, mejorar la vida de las personas, cambiar al mundo, trascender, convertirse en experto 

de un campo específico, desarrollar habilidades sociales y tecnológicas, ofrecer empleo, 

reinventarse, obtener reconocimiento e independencia financiera, entre otras. La idea 

subyacente aquí, pareciera ser que se debe generar una estructura u organización, que satisfaga 

alguna necesidad y que permita el desarrollo y comercialización de algún tipo de cosa, que 

permita generar un lucro económico. 

Durante las últimas dos décadas del siglo pasado y las dos primeras de este, la 

perspectiva de los investigadores de la innovación como Abernathy et al. (William J. Abernathy 

and Clark, 1985), Christensen (Christensen, 1997), García et al. (Garcia and Calantone, 2002), 

Utterback (Utterback, 2006), Keeley (Keeley, 2013), Akiike (Akiike, 2014), ha sido enfocada 

en dos ejes de investigación: la tecnología y los mercados. En particular, la innovación 

tecnológica ha sido el gran protagonista de los estudios, sobretodo los cambios tecnológicos 

disruptivos. La otra vertiente de estudio ha sido como las tecnologías existentes o nuevas 
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pueden acceder a nuevos mercados (Kim & Mauborgne, 2004; Manzini, 2002; Meyer & 

Marion, 2010). 

Para esto se han propuesto numerosas metodologías o modelos que procuran ofrecer un, 

o el, camino para lograr dicha innovación, basándose en una aproximación de observación de 

los profesionales en su entorno de trabajo (Schön, 1983) o en el razonamiento abductivo (Peirce, 

1903). Una característica de estas herramientas es que se asemejan a los conceptos, principios, 

métodos propios de la disciplina del Diseño.  

Un ejemplo de esto es el Pensamiento de Diseño o Design Thinking (T. Brown, 2008), 

metodología propuesta por la firma IDEO y cuya estructura básica es una pequeña variación de 

un método de diseño que puede ser aplicado a cualquier campo (Arcos, 2014), en la cual 

podemos reconocer elementos que refieren a la práctica de la disciplina, como son empatizar 

con el usuario, definir, idear, prototipar y probar. 

Otro ejemplo muy divulgado es el Modelo de Innovación de Negocios (Osterwalder et 

al., 2010) y su Canvas, que organiza gráficamente los nueve criterios (relaciones con el 

consumidor, segmentación, canales, estructura de costos, flujos de ingresos, recursos, aliados, 

acciones y propuesta de valor) de manejo de un negocio, donde la innovación proviene 

potencialmente de una, o la combinación de varias, de los nueve criterios listados. 

Estos dos ejemplos tienen en común el tener al usuario como centro de su aproximación, 

donde se asume que: primero, el problema está definido y hay que solucionarlo; segundo, el 

paradigma reinante de la categoría está establecido y ni los usuarios ni las empresas lo 

cuestionan; tercero, la ideación es la técnica central en la innovación, entonces estas 

metodologías trabajan bajo la premisa de resolver problemas (necesidades de los usuarios), así, 

de ese universo de ideas generadas, alguna será la idea, misma que podrá ser reconocida, 

valorada e implementada como una solución óptima. Es decir, estas metodologías y modelos 
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buscan en el consumidor las respuestas respecto a qué perciben los usuarios como valor de 

cualquier producto. 

Este tipo de aproximación a la innovación se conoce como Diseño Centrado en el 

Usuario – DCU y está asociado con las mejoras incrementales sobre un paradigma establecido 

(D. Norman & Verganti, 2012; Utterback, 2006; Verganti, 2003, 2006, 2009) donde el objetivo 

ulterior es mejorar u optimizar la funcionalidad de un producto o mejorar los factores 

sicológicos del uso de este. Pero ¿Qué sucede cuando el desarrollo de una innovación no se 

centra en el usuario como forma de minimizar la incertidumbre inherente al proceso de 

desarrollo de un producto?, ¿En dónde se encuentra un punto de apalancamiento axiológico 

para enfocar el desarrollo de esa innovación?, ¿Qué relaciones se establecen entre el Diseño y 

áreas como el Desarrollo Basado en Conocimiento, la Semiótica o la Innovación? 

1.2 Antecedentes 

El frenético ritmo con el que se lanza esa cantidad enorme de productos que buscan ser 

el próximo éxito comercial que impacte en una o más de las categorías mencionados en el tercer 

párrafo de este escrito, es enorme. Esto, en un contexto de competitividad donde son muy pocas 

las empresas que se aventuran y pueden usar el precio como argumento ya que el adoptar esta 

estrategia tiende a generar los llamados océanos rojos (Kim & Mauborgne, 2004, p. 72). Por 

otro lado, la calidad ya no es un argumento exclusivo de ciertas organizaciones (Kanno & 

Shibata, 2013) o una característica asociada a determinados países, de manera que marque una 

diferencia significativa, esto en la medida en que la estandarización de procesos ha 

homogenizado las prácticas manufactureras. Entonces surgen las preguntas de ¿En dónde radica 

una propuesta de valor?, ¿Hacia dónde deben observar las empresas para plantear nuevas 

propuestas de valor?, ¿Qué rol juega la tecnología en el proceso?, ¿Qué rol tiene la sociedad? 

El DCU sería una aproximación ideal para la solución de estos problemas como 

articulador entre la naturaleza determinista de la tecnología y las consideraciones humanas de 
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los usuarios. No obstante, dada la alineación conceptual y metodológica del DCU con la 

Innovación incremental, como se verá más adelante, existe un conflicto entre: por un lado, lo 

que las personas entienden y conocen, es decir sus paradigmas; y, por otro lado, las capacidades 

prácticas-semióticas de una tecnología, sea esta nueva o antigua. Es decir, a las personas no les 

hace sentido las disrupciones tecnológicas, en la medida en que plantean quiebres en los 

modelos mentales establecidos. A continuación, planteo un ejemplo para ilustrar esto: 

En un tiempo previo a la telefonía celular, las personas realizaban sus tareas y acciones 

cotidianas, como desayunar, trasladarse, trabajar, alimentarse, etc., si la necesidad de 

comunicarse con alguna persona de su círculo social se presentaba, se recurría al teléfono. Así, 

al finalizar el día, luego de volver a sus hogares, algún miembro de su casa había recibido algún 

o algunos mensajes para dicha persona.  

Este era el funcionamiento del sistema de telecomunicación e interacción artificial entre 

personas de la época, con este contexto descrito, ¿Qué habría sucedido si, usando una 

aproximación centrada en el usuario, les hubiéramos preguntado a los usuarios potenciales algo 

como: ¿Desearía llevar consigo un teléfono, durante todo el día, a fin de que las demás personas, 

familiares, amigos, pareja, hijos, etc., los pudieran contactar cuando fuese su voluntad? Muy 

posiblemente hubiéramos tenido una diversidad de respuestas iniciando por una severa 

incertidumbre al no entender ¿Por qué llevar un dispositivo que necesita ser conectado con un 

cable a la pared? Y es muy probable que entre las respuestas recibidas nos hubieran indicado 

que no necesitaban un teléfono para tal acción, ya que al regresar a sus casas recibían el mensaje 

que alguien habría recibido por ellos, o tal vez que les resultaba incomodo tener que llevar un 

dispositivo tan grande y pesado con ellos. En otras palabras, la propuesta tecnológica por sí 

misma no es suficiente para que la innovación propuesta haga sentido.  

Podemos decir entonces que el paradigma de telecomunicación era la telefonía fija, en 

la que las personas se movían, pero los artefactos de telecomunicación, no. Estos eran fijos y 
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dependían de un operador humano para recibir una llamada. De esta manera el problema de la 

comunicación artificial estaba resuelto, la dinámica de telecomunicación estaba establecida, el 

significado del acto de contactar a otra persona por un medio electrónico estaba estabilizado, 

en términos de la construcción social de las tecnologías. 

Este ejemplo expone como las propuestas tecnológicas, por sí mismas no, siempre, les 

hacen sentido a las personas, en la medida en que nuestros propios paradigmas no nos permiten 

asimilar los cambios de regímenes socioculturales que implican estos desarrollos tecnológicos. 

Luego, al confrontar estos nuevos regímenes, tendemos a rechazarlos, ya que, en general, 

buscamos minimizar el nivel de incertidumbre en nuestras vidas, en consecuencia, rechazamos 

los cambios en nuestro entorno. Sin embargo, los aceptamos cuando asimilamos algún criterio 

axiológico intrínseco a la propuesta de innovación, sea de valor práctico, o valor simbólico, o 

valor emocional. 

De esta manera, las innovaciones han estado alineadas a estos tres tipos de percepciones 

de valor y se han realizado extensas investigaciones en innovación tecnológica (Anderson & 

Tushman, 1990; Christensen, 1997; Dosi, 1982, 1993; Pavitt, 1984; Pérez, 1983, 1985, 2010), 

en innovación asociada a los valores emocionales (T. Brown, 2008; Hargadon & Sutton, 1997; 

Jordan, 2000; D. A. Norman, 1990; Von Hippel, 2005). Un área poco explorada es la de la 

innovación del valor simbólico, de productos y servicios, es decir sus significados. Y dada la 

importancia de este tipo particular de valor para las personas, se vuelve relevante estudiar las 

dinámicas de los significados y su relación con la innovación. Este estudio, busca explorar esa 

área de oportunidad, a fin de identificar los procesos que permitirían a las empresas, nuevas 

maneras de ofrecer valor simbólico a las personas, más allá del concepto de cliente, una sutil 

pero significativa diferencia. 
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1.3 Estado del arte 

Como se mencionó antes, los estudios de la innovación se han enfocado en la tecnología 

y los modelos de negocio, sin embargo, no existen mayores estudios en lo referente a la 

Innovación de los Significados de los productos y servicios. Este tipo de innovación tiene por 

objeto introducir nuevas experiencias significativas o relevantes para las personas; es un cambio 

en el propósito para el cual se usa el producto, en el por qué en lugar de en el qué y cómo (Öberg 

& Verganti, 2013). 

Así, la Innovación de Significados propone una aproximación diferente, es decir donde 

la innovación parte de la comprensión de las dinámicas sutiles y tácitas en los modelos 

socioculturales y da como resultado la propuesta de significados y lenguajes radicalmente 

nuevos que a menudo implican un cambio en los regímenes socioculturales (Verganti, 2008b). 

 

Verganti (2009) 

propone el marco de trabajo 

de la Innovación Impulsada 

por Diseño, donde por un 

lado la tecnología conforma 

el eje del cómo y por otro 

lado el significado conforma 

el eje del por qué. 

Ilustración 1: Las dos dimensiones y cuatro tipos de innovación (Norman & Verganti, 2012) 
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1.4 Preguntas de investigación 

Con lo expuesto anteriormente la pregunta de investigación subyacente planteada en 

este trabajo es la siguiente: 

¿Cuáles son las prácticas que inducen la propuesta de valor semiótico en procesos de 

creación de productos? 

Algunos aspectos específicos en la investigación exploratoria desde el modelo 

propuesto son: i) ¿Cómo se caracterizan los entornos que influyen en la propuesta de valor?; ii) 

¿Cuáles son los roles de los actantes en estos procesos?; iii) ¿Qué tipo de conocimiento requiere 

un Evento de Conocimiento para ser relevante?; iv) ¿Cuáles son los roles de los artefactos en 

el proceso de significación? 

1.5 Justificación 

El Diseño tiene a la innovación como su atributo básico, y desde los albores de la 

humanidad, cuando los primeros seres humanos diseñaron sus incipientes herramientas para 

poder solventar sus constantemente nuevas necesidades, los objetos no dejaron de renovarse, 

mejorarse, optimizarse, y, en definitiva, adquirir mayor y mejor valor (Heskett, 2008; Löbach, 

1976; Michel et al., 2007; Navarro Aguiar, 2017). Muchos de estos avances implantaron 

innovaciones que indujeron saltos cualitativos que resultaron en todo el adelanto que sostiene 

la sociedad actual (Christensen, 1997; Schumpeter, 1939; Suárez & Utterback, 1995). 

De esta manera el diseño –y los diseñadores- hemos llegado a ser actores clave del 

proceso de innovación de productos y estrategias (Ravasi & Lojacono, 2005). Estos procesos 

son consecuentes con una variedad de estudios (Bloch et al., 2002; Meyer & Marion, 2010) que 

indican que las personas toman decisiones basadas en criterios de estética y valor simbólico 

(Cappetta et al., 2006; Pesendorfer, 1995). Esto es relevante ya que asigna una cualidad 

semiótica de trascencencia a los objetos/artefactos, es decir los objetos/artefactos significan en 
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dimensiones personales y psicológicas, así como sociales y culturales, más allá de la dimensión 

práctica de estos.  

a. Relevancia  

La importancia de las innovaciones no es un asunto nuevo relacionado solamente con 

los negocios, como se mencionó anteriormente, sino que es un factor constante y clave en el 

desarrollo histórico de la humanidad, por ello la atención que varios investigadores le han 

puesto para poder comprender sus raíces y alcances (Christensen, 1997; Gaynor, 2002; Ravasi 

& Lojacono, 2005; Schumpeter, 1939; Suárez & Utterback, 1995; Utterback, 1994). Así, en sus 

investigaciones estos autores encuentran referencias históricas donde se pueden identificar 

cómo determinadas innovaciones fueron modelando y definiendo los contextos políticos, 

religiosos, económicos, científicos y técnicos de diferentes épocas (Arcos, 2014) o el caso 

opuesto, en que los contextos determinaron la trayectoria de la evolución de una innovación 

(Bijker et al., 2012; Lynch et al., 1993), generando propulsiones significativas en la 

transformación de las sociedades.  

Es de esta manera importante y relevante estudiar los procesos implícitos al desarrollo 

de innovaciones, desde perspectivas diferentes del campo de los negocios. Y es aquí donde los 

Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad - CTS, en particular la Sociología de la Tecnología, 

nos ofrece un punto de partida para entender los fenómenos que se producen entre Tecnología, 

Innovación, Diseño, Significados y Sociedad.  Dentro de esta rama del conocimiento se han 

desarrollado mayormente dos grandes líneas de investigación: la Construcción Social de la 

Tecnología y la Teoría del Actor-Red. 

Estas dos corrientes de los Estudios de Ciencia y Tecnología ubican, a grandes rasgos, 

a los protagonistas, sean humanos o no humanos, en el contexto histórico particular de cada 

situación y estudian los motivos por los cuales un particular diseño de artefacto tecnológico, de 
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igual nivel axiológico que los demás existentes en ese momento en el entorno, resultó ser el 

mejor diseño, sin que esto implique que la tecnología implícita sea la más avanzada. 

Esta cualidad de generar mapas de productos, escenarios, relaciones e influencias nos 

permite identificar variables que eventualmente se pueden convertir en criterios de diseño que 

puedan ser usados para generar propuestas de significados a futuro. Si consideramos que hay 

estudios que indican que las innovaciones (Cappetta et al., 2006; Pérez, 1983) se comportan de 

manera cíclica, esto nos da pie a visualizar una oportunidad para converger las diferentes líneas 

teóricas en una nueva forma de darle sentido a las tecnologías digitales. 

Así, dado que los objetos tienen la capacidad de significar, realizamos interpretaciones 

de lo que denotan y connotan, estas interpretaciones pueden ser mapeadas a lo largo de un o 

algunos periodos de análisis, de manera que las características de los diseños que resultan 

exitosos puedan ser usadas en una nueva propuesta significativa para las personas.  

De esta manera se plantea en este trabajo académico, la investigación de cómo se podría 

desarrollar un modelo que considere cuál sería una manera alternativa de proponer nuevos 

significados disruptivos para los productos/artefactos tecnológicos digitales como una 

herramienta para los practicantes del Diseño y la Innovación, así como emprendedores y startups. 

b. Originalidad 

El estudio de la innovación de significados es un área que ha sido poco tratada por los 

académicos, tal vez en parte por la dificultad de procesar y analizar la naturaleza cualitativa de 

características emocionales y simbólicas, más asociadas a la Sociología o la Psicología que a 

las Ingenierías.  

Como se ha mencionado ya, las funciones simbólicas (cómo me representa el 

objeto/artefacto) y emocionales (cómo me siento cuando uso el objeto/artefacto) de los 

productos son tan importantes cuanto las características prácticas de los mismos (para qué sirve 
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el artefacto/objeto), es decir que el significado tiene un sentido axiológico de igual 

trascendencia que las dimensiones prácticas de los productos/objetos, de esta manera la 

generación de valor no se basa apenas en las características físico-formales de los 

artefactos/objetos, sino que estas características simbólicas, culturales, sociales y económicas 

se han convertido en el nuevo foco de atención sobre el cual construir una propuesta disruptiva 

de valor que haga sentido entre la sociedad. 

En este sentido, podemos decir que las dimensiones semióticas han ido tomando 

relevancia en la medida en que la sociedad ha ido evolucionando y vamos transitando desde la 

experiencia de las realidades físicas a la experiencia de las realidades representadas (World 

Bank, 2015). Esto puede ser visto en varias tendencias de des-materialización y re-

materialización como son la digitalización, servitización, gestión del capital intelectual, 

realidad virtual y aumentada, impresión 3D, Internet de las cosas, etc. (Carrillo, 2014; World 

Bank, 2015). 

La relación entre lo físico y lo digital, expuesta anteriormente, ya plantea un cambio 

paradigmático, es decir una disrupción en nuestra relación con las tecnologías digitales, la 

tecnología electrónica y digital nos permite existir en el mundo digital con nuestro doble digital. 

La confluencia de estos dos mundos nos plantea una disrupción y novedad que puede ser 

considerada como una epifanía tecnológica, dentro de marco teórico de la Innovación 

Impulsada por Diseño (Verganti, 2009). Más adelante se define este término (ver 2.2.6). Sin 

embargo, todavía no existes suficientes estudios que indiquen cómo proponer estos nuevos 

significados. 

Es por esto por lo que el factor de originalidad en la propuesta de este estudio es el 

sentido de la innovación, desde lo que una persona, el propositor de la innovación, considera 

significativo y relevante desde sus propios referentes culturales personales y de forma de vida, 

hacia la sociedad. Este direccionamiento de la innovación está alineado con los planteamientos 
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del Desarrollo Basado en Conocimiento, que busca una transformación social más que un 

crecimiento industrial (Carrillo, 2004) de naturaleza cualitativa más que cuantitativa. Así, la 

innovación de significado no es consecuencia del impulso de la tecnología, sino que es el darle 

sentido al uso específico de una tecnología, sea nueva o vieja.  

Es claro que no es un proceso directo, implica una aproximación diferente de la 

generación de ideas. Implica una nueva forma de entender a la sociedad. El buscar una nueva 

forma de hacer las cosas es siempre relevante porque nos permite dar un paso hacia delante en 

la creación de conocimiento y eso en última instancia es la esencia de la actividad de investigar. 

c. Pertinencia  

Entonces si el significado es el impulsor del uso de la tecnología, el enfoque se vuelve 

humanista en la medida que la tecnología no impone su potencia axiológica, sino que es el ser 

humano el que guía el proceso de la innovación, desde su yo interior para compartir con el 

mundo lo que ese propositor de innovación considera vale la pena desarrollar y divulgar en la 

medida en que entiende una nueva forma de reinterpretar lo que entendemos socialmente como 

el paradigma de un determinado objeto/artefacto. Esto es el significado novedoso que desafía a 

este paradigma establecido. 

Los significados no son solamente socialmente construidos, Verganti sugiere que 

también pueden y deben ser inducidos (Verganti, 2009),  esto implica un entendimiento de las 

dinámicas de los modelos socioculturales en las que las redes de visionarios están inmersas, y 

esto apunta a que el intercambio de criterios entre visionarios se establece como las dinámicas 

de sus redes de conocimiento, es decir es un campo dentro del Desarrollo Basado en 

Conocimiento. De esta manera, al estar inmersos en esos contextos socioculturales, los 

visionarios interactúan con su red de conocimiento y esto los convierte en moldeadores de esa 

realidad, con la capacidad de influir en la construcción del significado, moldear las aspiraciones 
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y deseos de las personas y usuarios. Esto entra en el área interdisciplinaria de enfoque de los 

estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad.  

De esta forma, al ser una actividad que implica creación y agencia, tiene que ver con las 

intenciones que los propositores de significado tienen al momento de plantear un diseño 

específico y que necesita de una base teórica para soportar las actividades proyectuales es por 

esta razón pertinente su estudio desde CTS.  

Los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad son el espacio más idóneo para la 

exploración de las relaciones semióticas entre un grupo específico de la sociedad como son las 

redes de visionarios y su agencia con relación a la propuesta de significados, los usuarios, los 

artefactos, las políticas y la tecnología. 
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2 Capítulo 2:  

Marco Teórico y Metodológico: El Rol del Conocimiento en la 

Innovación Semiótica. 

2.1 Introducción 

En la sección que sigue, presento una cronología de la Innovación en términos de su 

escala de estudio y cómo han ido modificando su enfoque a lo largo del tiempo.  Luego hago 

una revisión de los enfoques actuales que dominan la Innovación. A continuación, se abordan 

el Desarrollo Basado en Conocimiento y su modelo de Eventos de Conocimiento, como un 

instrumento de análisis de la propuesta de valor.  

La Ontología Orientada a los Objetos, es considerada debido a su carácter especulativo, 

en la medida en que adopta una postura crítica con los dualismos posmodernos. La Semiótica 

contribuye a la estructuración de un marco de análisis del significado asociado a los signos como 

parte de la realidad y alejándose de su tradicional entendimiento asociado con la estructura del 

lenguaje, sino que recuperando el sentido peirceano del signo, como una forma de ser en el 

mundo.  

La Cultura Material contribuye con una perspectiva que ofrece un precedente desde la 

Antropología cultura y la Arqueología para el entendimiento de la influencia la materialidad en 

las maneras en que las personas interactuamos con los artefactos y que dan forma a nuestro ser 

en el mundo, más allá del lenguaje. Por último, la Teoría de Redes permite visualizar y 

comprender las influencias que tienen diferentes actantes no humanos y humanos en el proceso 

de creación de los artefactos. 
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2.2 Teorías de la Innovación  

La Innovación, como área de estudio, ha suscitado un vasto interés tanto en el ámbito 

empresarial como un recurso de competitividad, así como fuente de crecimiento económico 

(Chang et al., 2018; Nesello & Fachinelli, 2020). Se pueden identificar tres niveles de cómo los 

estudios del fenómeno de la innovación han seguido un proceso cronológico desde lo macro, 

pasando por lo meso y en dirección hacia lo micro (López Cerezo, 1998).  

De esta manera, en el nivel macro se consideran las aproximaciones al análisis de los efectos 

de la innovación en el contexto más amplio de la sociedad, el cambio tecnológico y el sistema 

económico y de gobierno.  Ya en el nivel meso, los estudios de la innovación se enfocan en las 

relaciones del cambio tecnológico con las estructuras industriales, buscando identificar las 

razones por las que los patrones de innovación varían entre las diferentes actividades 

económicas. Desde la perspectiva del nivel micro, son considerados los estudios empresariales 

de la innovación, escudriñando los factores determinantes y el efecto que tienen en la 

competitividad de las empresas. 

2.2.1 La Innovación a Nivel Macro 

Durante las décadas de 1960 y 1970 varios estudios contabilizaron el crecimiento de la 

productividad, y aunque resaltaban la importancia del cambio tecnológico, no especificaban ni 

su origen ni los mecanismos dentro de los cuales se desarrollaban. Dicho de otra forma: el 

progreso técnico influye en el rendimiento de la economía, pero no es afectado por la acción de 

los diferentes agentes sociales (López Cerezo, 1998; Vega Jurado, 2012). 

Las empresas se consideraban agentes homogéneos que transformaban factores en 

productos para maximizar el beneficio. Estos preceptos son congruentes con el determinismo 

tecnológico, que propugnaba el modelo lineal de: “+ ciencia = + tecnología = + desarrollo 

económico = + bienestar y progreso” (López Cerezo, 1998).  
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2.2.2 La Innovación a Nivel Meso 

A inicio de la década de 1980, aparecen dos enfoques principales: el estructuralista, 

propuesto por Max Webber (Chiavenato, 2012) y el enfoque Estructura-Conducta-Resultados 

(ECR) propuesto por Brock y Scheinkman (Zaballos, 1986). El primero resalta las 

características tecnológicas y organizacionales como factores clave que determinan el 

desempeño de la empresa, independientemente de cualquier principio de comportamiento 

racional (Dosi, 1993). Por otra parte, el enfoque ECR reconoce la importancia que tiene la 

conducta racional de las empresas en el desarrollo de los procesos de innovación según la cual 

los resultados de la innovación dependen de la estrategia empresarial, la cual, a su vez, está 

condicionada por las características estructurales existentes en el sector donde opera la empresa. 

Nelson y Winter (1982) propusieron un modelo formal de dinámica industrial orientado 

a ilustrar las relaciones complejas existentes entre la estructura del mercado, el cambio 

tecnológico y el desempeño industrial. Estos autores introdujeron el concepto de regímenes 

tecnológicos, como elemento clave para explicar las diferencias sectoriales. Manifiestan que 

están caracterizados por: a) La naturaleza de los procesos de aprendizaje asociados a la solución 

de los problemas tecnológicos; b) Las fuentes de conocimiento relevante para las actividades 

de innovación de la empresa, tanto externas como internas; y c) La naturaleza del conocimiento 

base sobre el cual las empresas inician los procesos de resolución de problemas tecnológicos 

(Dosi, 1993). 

2.2.3 La Innovación a Nivel Micro 

Los planteamientos de Joseph Schumpeter respecto de la Innovación se produjeron 

alrededor de 1939, sin embargo esta definición no se la consideró sino hasta la década de 1990 

aproximadamente, cuando se retoma con el movimiento evolucionista. Esta corriente ha 

desarrollado la línea de investigación que va más allá de la disciplina económica y a la que se 
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han integrado áreas como la sociología, la historia, la administración de empresas o la 

psicología, abordando el tema desde su propia disciplina.   

En ese sentido, la corriente evolucionista o neo schumpeteriana plantea la consideración 

de diferentes actores en el establecimiento del ritmo y dirección del progreso tecnológico y 

como estos tienen efectos desequilibrantes en el crecimiento de la economía a largo plazo. 

Schumpeter (1939) visualizó la innovación como un proceso cíclico de destrucción creadora 

que reconfiguraba la industria.  

La teoría evolucionista plantea tres conceptos para la explicación de la evolución 

biológica: mutación, selección y herencia. Luego en un planteamiento análogo al 

evolucionismo, los evolucionistas formulan tres mecanismos funcionales para explicar el 

desempeño económico: la innovación tecnológica que provee variación o mutación; los 

mercados que proveen selección; y las estructuras institucionales que aportan el sistema de 

retención o herencia (Vega Jurado, 2012). 

Los trabajos realizados en este nivel han girado en torno a dos preocupaciones 

fundamentales: la definición de modelos que permitan entender cómo se lleva a cabo las 

actividades de innovación en la empresa y el análisis de las relaciones existentes entre el proceso 

de innovación y la estrategia corporativa y competitiva de la organización (Vega Jurado, 2012). 

Entre los primeros marcos conceptuales desarrollados para entender los procesos de 

innovación está el modelo del empuje de la ciencia y el modelo de tirón de la demanda. Según 

el primer modelo, la innovación es el resultado final de un proceso secuencial que tiene como 

punto de partida la investigación básica, continúa con el desarrollo tecnológico y finaliza con 

el lanzamiento de la novedad en el mercado (Christensen, 2014). De esta forma, los adelantos 

de la ciencia se consideraban la base del proceso de innovación, debido a que aportaban los 

conocimientos necesarios para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas y el posterior 

lanzamiento al mercado. El segundo modelo, desarrollado durante los años sesenta del siglo 
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pasado, fue el llamado tirón de la demanda (Kotler & Armstrong, 2014) que, a diferencia del 

anterior, afirma que las innovaciones se generan como respuesta a una demanda insatisfecha 

entre los usuarios.  

En términos generales, la diferencia fundamental entre los modelos del empuje de la 

ciencia y del tirón de la demanda se centra en el punto de partida que da inicio al proceso 

innovador, pero, a partir de dicho punto, ambos modelos ejemplifican las actividades 

posteriores como etapas sucesivas de secuencia lineal que abarcan el desarrollo tecnológico y 

la implementación comercial de la novedad, razón por la cual son reconocidos en la literatura 

como modelos lineales (Smith, 1995). 

Esto dio paso a la caracterización de nuevos modelos de los procesos de innovación en 

términos de iteración y retroalimentación, un ejemplo de esto es el modelo de Kline y 

Rosemberg (1986) llamado modelo de enlaces en cadena. Esta esquematización destaca 

intrínsecamente que en los procesos innovadores todas las áreas funcionales de la empresa 

pueden jugar un papel decisivo y que, al contrario de lo derivado de los enfoques lineales, el 

departamento de I+D no es el único referente. Esto es relevante porque permite vislumbrar el 

rumbo que toma la evolución de la innovación, es decir vemos que las innovaciones pasan de 

basarse en la ciencia y tecnología para proponer productos, como por ejemplo el aparecimiento 

de la televisión, a identificar necesidades insatisfechas de los consumidores, como por ejemplo 

la posibilidad de escoger detalles como el color y los interiores de un auto. 

Es en este nivel micro en que cabe describir como el colectivo Memphis, del diseño 

italiano, proponía el traslado ideológico, dentro de las filosofías post modernas de 1980, desde 

la función, como lineamiento principal para la configuración de la forma, a la emoción como la 

propuesta que cuestionó al ubicuo criterio alemán de la Teoría de la Gestalt. De esta manera, 

las propuestas de Memphis se convirtieron en planteamientos formales que encajaban como 

exploraciones de artefactos experimentales y que cuestionaron el paradigma formal establecido.  
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Así, el movimiento buscó alejarse del funcionalismo alemán, propuesto por la escuela 

de Weimar desde 1919, para darle paso a un tipo de propuestas irreverentes con gusto por el 

uso de materiales novedosos en colores primarios atrevidos y materiales muy diferentes desde 

una perspectiva de significado, como por ejemplo mármol y el plástico en objetos cotidianos 

como el mobiliario.   

Hasta aquí se puede decir que la Innovación se enfoca en dos grandes estrategias: los 

saltos tecnológicos que permiten mejoras radicales en los productos (Christensen, 2014) y por 

otro lado las soluciones ajustadas a los deseos de los usuarios. Sin embargo, existe una tercera 

estrategia: la Innovación Impulsada por Diseño, misma que no provee a las personas de una 

interpretación incremental de lo que ya conocen y esperan de un determinado producto, sino 

que la compañía propone un significado diferente e inesperado. Un significado no solicitado 

pero que, en realidad, las personas estaban esperando (Verganti, 2009, 2016). 

Desde de este contexto italiano del diseño y la innovación, Verganti propone un modelo 

conceptual de innovación disruptiva que no centra su propuesta de valor en el usuario, sino que 

se produce cuando las empresas, que incorporan una tecnología especifica, descubren el 

significado oculto de dicha tecnología, a esto le llama Epifanía Tecnológica (Verganti, 2011) e 

indica que este fenómeno está lejos de ser un momento eureka o de genialidad creativa, sino 

que puede ser sistemáticamente producido al incorporar nuevas tecnologías o proveedores de 

nuevas tecnologías a sus ofertas y descubrir su significado oculto. 

2.2.4 Innovación Tecnológica  

En un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que 

data de 1982 (OECD, 2018)  se manifiesta que: el Diseño es el mismo centro de la innovación.  

Justamente una de las publicaciones más importantes de la OECD es el manual de Medición de 

las Actividades Científicas y Tecnológicas. Este documento contiene directrices que fueron 
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propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica. Es mejor conocido 

como Manual de Oslo.  

En su edición de 2005, en la segunda mitad del artículo 344, donde también se encuentra 

la definición que hace del diseño, anota que “…la empresa podrá entender las actividades de 

diseño en términos más amplios y generales, como una parte integral del desarrollo e 

implementación de innovaciones de producto o proceso”. En el artículo 345 continua: todas las 

actividades de diseño destinadas al desarrollo e implementación de innovaciones (de productos 

o procesos), deben incluirse ya sea en I+D (procesos de investigación y desarrollo) o en otros 

procedimientos para tal objetivo. 

Ya en este contexto se distingue en esta disciplina, una pieza constitutiva dentro del 

proceso de generación de innovación, no obstante planteamientos más recientes sostienen que 

el valor del diseño tiene un alcance mayor, convirtiéndose en un generador de innovación por 

sí mismo. Verganti (2008a) y Norman (2010) indican respecto a las investigaciones realizadas 

en torno al Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como impulsor de innovación incremental.   

Existe una amplia diversidad de tipos de innovación, para su categorización se pueden 

considerar diversos criterios, como podrían ser el objeto de la innovación, por ejemplo: la 

innovación de los sistemas socioculturales, de los ecosistemas, de los modelos comerciales, de 

productos, de servicios, de procesos, de organizaciones, de las maneras en que las instituciones 

se organizan, etc.; según los impulsores de la innovación como podrían ser: las tecnologías, los 

mercados, el diseño, los usuarios, etc. o a la fuerza de la innovación. Para esta investigación se 

plantea considerar dos categorías de innovación para productos y servicios: incremental y radical. 

2.2.5 Innovación Centrada en el Usuario o Incremental 

El enfoque que adopta este tipo de innovación implica pequeñas mejoras en aspectos 

del producto, como podrían ser mejoras en su rendimiento, reducir sus costos, mejorar el 

atractivo o anunciar una nueva versión. Esta estrategia de mejoras permite muchos productos 



36 

 

se conviertan en exitosos dado que van mejorando algún factor intrínseco a su rendimiento. En 

la práctica esta es la estrategia dominante en el ámbito de la innovación, ya que permite alargar 

los ciclos de vida de los productos, servicios y marcas, en la medida que cada mejora menor es 

vehiculada hacia un segmento particular de mercado. 

Se asocia con el Pensamiento de Diseño (T. Brown & Rowe, 2008) como método 

asociado, sin embargo, algunos de sus mayores propositores han señalado que no genera 

innovación disruptiva (D. Norman & Verganti, 2012). El éxito del Pensamiento de diseño en 

su divulgación se debe, en parte, al formato propuesto, en la medida en que se alínea con las 

maneras de operar de las empresas. 

2.2.6 Innovación Impulsada por Diseño o Radical 

A menudo este tipo de innovación lleva un calificativo como: de quiebre, destructora 

de competencia o radical para denotar que establece una ruptura en continuidad de algo (sea 

una tecnología, modelo, proceso, estructura) en el tiempo  (Garcia & Calantone, 2002b). 

Norman et al. (2012) indican que este tipo de innovación suele darse luego de períodos más 

largos de tiempo dado que necesitan ser entendidas, esto implica que requieren de un tipo de 

interpretación diferente a la categoría anterior. Ofrecen el ejemplo de las innovaciones, por 

parte de Apple, de las interfaces de pantallas multisensoriales y su control de gestos para 

dispositivos portátiles y de escritorio.  

Sin embargo, no fue Apple quien inventó ninguna de estas tecnologías, las pantallas 

touch ya existían al menos por veinte años y el control de gestos otro tanto más. No obstante, 

el mérito de esta compañía está en haber sabido cambiar la forma en que las personas 

interactuaban con estos productos y la manera en que les asignaban significados, a pesar de que 

las tecnologías implícitas no eran novedad para la comunidad científica. 

De la misma forma, en que Edison desarrolló la bombilla de luz eléctrica y dio como 

resultado una revolución radical y mayor en el hogar y los negocios, pero no inventó la 



37 

 

bombilla. Edison optimizó las tecnologías existentes, mejoro el tiempo de vida útil de las 

luminarias y, lo que es equivalentemente trascendental, reconoció la relevancia de facilitar la 

infraestructura global implícita: los requerimientos integrales del sistema de generación de 

energía, los sistemas de distribución hasta incluso el cableado interior y los enchufes para 

sostener las luminarias en su lugar. De esta manera, sus intenciones revolucionaron el espacio 

del producto y los patrones de vida y trabajo de las zonas urbanas y rurales de esa época. 

En su propuesta, Verganti (2008b) plantea un camino por el cual el diseño puede ser el 

puntal en la creación de innovaciones de ruptura mediante la proyección de significados, 

colocando a esta disciplina en un sitio destacado dentro de un trabajo interdisciplinario para 

lograrlo (D. Norman & Verganti, 2012). Dell’Era et al. (2010) también expone la importancia 

del diseño en la “innovación radical de los significados de productos, como un factor clave en 

las etapas iniciales del desarrollo de una industria, cuando la tecnología es aún fluida”. 

2.3 Desarrollo Basado en Conocimiento  

El Desarrollo Basado en Conocimiento – DBC, es un campo en el que convergen la 

disciplina de la Teoría del Desarrollo - TD y el movimiento de la Administración del 

Conocimiento – AC (Carrillo, 2002, p. 384) La primera, se enfoca en la comprensión de los 

principios macroeconómicos que regulan el crecimiento de la producción en los países y 

regiones;  el segundo, surge de la necesidad de identificar, valuar y capitalizar los criterios de 

creación de valor basados en conocimiento (Carrillo, 2004, p. 1) 

El DBC plantea una serie de desafíos relevantes a fin de incorporarse como un sistema 

capital global. Es así como asume al conocimiento como la articulación de la experiencia: ese 

evento cultural-psicológico mediante el cual las piezas relevantes del mundo se conectan con 

percepciones y acciones relevantes (Carrillo, 2002, p. 384). Esto por sí mismo genera un valor, 

en términos cualitativos, que en una segunda instancia con cada evento de conocimiento asume 

una contraparte cuantitativa, medible, predecible y en qué proporción. En una tercera instancia 
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y dada la creciente complejidad de los eventos de conocimiento, la conceptualización y 

sistematización de estos, ayudan a la gestión de las variables involucradas. 

De esta manera, el DBC actúa en dos ejes, siendo el primero, el modelo que relaciona 

los fenómenos económicos con las variables de: agente, objeto y contexto (Carrillo, 2002). A 

esto se le denomina un Evento de Conocimiento, y permite conectar a la semiótica con el modelo 

básico de AC; mientras que el modelo de sistemas de capitales ofrece un marco axiológico 

integral para la multidimensionalidad del fenómeno tecnológico - semiótico. 

2.3.1 Eventos de Conocimiento 

Los Eventos de Conocimiento son un área que ha sido estudiada por las teorías de 

gestión del conocimiento. Es importante mencionar que en el Desarrollo Basado en 

Conocimiento se habla de tres generaciones de aproximaciones de la Gestión del Conocimiento 

(Carrillo, 2002, p. 386, 2015; Carrillo et al., 2019). Los Eventos de Conocimiento son la 

conjunción de tres actantes que median entre sí para generar valor (Carrillo, 2002, p. 385, 2015, 

p. 3; Verbeek, 2012), el primero es el Objeto de Conocimiento, es decir el signo que percibimos; 

el segundo es la figura del Agente de Conocimiento, y se refiere a quien1 posee conocimiento; 

y el tercero se denomina Contexto de Conocimiento, se refiere al entorno desde y donde sucede 

el evento. 

Es entonces que la primera generación se enfocó en los atributos de los objetos, como 

un medio natural, caracterizado por la creación de registros y la organización estructurada en 

bases de datos, un ejemplo podría ser desde tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, 

 
 

1  El término refiere a una persona, animal o entidad que posee algún tipo de capacidad cognitiva que puede 
ser utilizada. 
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manuscritos, un manual de procedimientos, tarjetas perforadas, registros magnéticos, discos 

ópticos, discos de estado sólido, entornos de realidad aumentada. 

La segunda generación abordó los atributos de los Agentes de Conocimiento, como las 

estructuras jerárquicas y roles, así como las competencias relevantes de los agentes (capacidad 

de codificación, competencias en los lenguajes, el saber hacer) , es así que la segunda 

generación de DBC se enfocó en los flujos de conocimiento, es decir la manera en que el 

conocimiento es compartido, enseñado y aprendido, la experiencia compartida como un valor, 

de esto un ejemplo serían los cursos de capacitación en línea de una determinada organización 

(Carrillo, 2015, p. 3). La tercera generación se refiere a los Contexto de Conocimiento, y se 

enfoca en las referencias semióticas y axiológicas que ofrecen valor y significado a las 

personas y en consecuencia relevancia cultural y económica (Carrillo, 1998; Carrillo et al., 

2019, p. 3). 

Es en este espacio que el compuesto de diferentes indicadores con presupuestos 

axiológicos diversos, definidos con diferentes marcos teóricos, obtenidos a través de reglas 

metodológicas diferentes y compiladas bajo un paraguas de eclecticismo (Carrillo, 2002, p. 

387) se interrelacionan con los Agentes para generar propuestas de nuevos significados, o 

Discursos de Diseño (Verganti, 2009)  que se discuten de manera crítica para luego corporizar 

o hacer tangible un valor  a través de un  objeto/artefacto/producto/cosa cargada de un alto nivel 

de novedad semiótica y axiológica. 

Un evento de conocimiento es un fenómeno discreto consecuencia de la conjunción de las tres 

variables necesarias y suficientes (Carrillo, 2002, p. 385). A la interacción de estas variables se 

le reconoce, de modo que su alineación es crítica como un cuarto concepto integrador (Carrillo 

et al., 2019, p. 4). La alineación es el grado de relacionamiento entre las características de los 

Objetos de Conocimiento, Agentes de Conocimiento y los Contextos de Conocimiento. Se 

entiende como la relación entre los recursos y la estructura de la organización, por un lado, y la 
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estrategia de la empresa y el entorno empresarial, por el otro (Henderson & VenKatraman, 1999). 

Al aplicar este concepto a Gestión del Conocimiento - GC, Bosua y Venkitachalam (2013, p. 332) 

lo definen como "un proceso continuo de refinamiento que comprende el ajuste y el vínculo entre 

el énfasis de una estrategia de KM organizacional y los procesos de KM asociados". 

En otras palabras, un Evento de Conocimiento es el momento y lugar en que alguien que 

conoce, exalta una inquietud semiótica, construye colectivamente una propuesta de significado; 

la valida entre pares; identifica una oportunidad de proponer valor, sea satisfaciendo una 

necesidad o generando una novedad simbólica2; y hace algo -una cosa/objeto/producto/artefacto- 

que es percibido, asimilado, entendido y reconocido como relevante.  

 A continuación, se relaciona cada uno de estos conceptos clave con otras áreas de 

conocimientos. 

2.3.2 El Conocimiento 

El conocimiento puede ser entendido de, al menos, dos maneras: como un contenido a 

ser actuado o como un evento de creación de valor (Bennet & Bennet, 2007a; Wiig, 2004, p. 

36). En este último caso conviene determinar las condiciones para que el conocimiento pueda 

suceder. Un evento de conocimiento se produce cuando las variables de agente, objeto y 

contexto median entre sí y en estas condiciones el conocimiento tiene una integración 

emergente (Peters et al., 2014, pp. 6–7). 

Entonces la GC trabaja intencionadamente en alinear los Objetos de Conocimiento, los 

Agentes de Conocimiento y los Contextos de Conocimiento (Carrillo, 2014; Öberg & Verganti, 

2013; Strati, 1992). El conocimiento es "una combinación organizada de datos, asimilada con 

 
 

2 La novedad  
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un conjunto de reglas, procedimientos y operaciones aprendidas a través de la experiencia y 

la práctica" (Bhatt, 2001, p. 70). 

2.3.3 Los Objetos de Conocimiento 

En los inicios de la GC, los Objetos de Conocimiento fueron el foco de la primera 

generación de DBC, entendido como el diseño instruccional: una categoría de contenido 

temático (Carrillo, 2015, p. 3; Merrill, 2000; Wiig, 2004). Lo que significó que el Conocimiento 

se reflejaba en los contenidos y la Gestión del Conocimiento, lo hacía con los procedimientos 

de las estructuras de contenido, como son archivos, bases de datos, la organización de esos 

datos, es decir taxonomías y repositorios.  

La serie de operaciones sobre reificaciones de conocimiento es similar a la gestión de 

inventario en un entorno industrial, por ejemplo, identificar, clasificar, almacenar, recuperar, 

distribuir y usar (Carrillo et al., 2019) .  Esta naturaleza instrumental-operativa fue la que hizo 

que la Gestión del Conocimiento se convierta en parte de la operación de las empresas 

industriales, tratando al conocimiento como una acumulación de capital (Cohen, 1987).  

Este factor de similitud es un vehículo para la aceptación de nuevo conocimiento. Se puede 

decir que ha sido explotado, por ejemplo, por la ola del Design Thinking, que alinea sus pasos, en 

un formato de pastilla, que pretenden minimizar los riesgos implícitos en el desarrollo de productos. 

Esta noción de disminución del riesgo es sumamente bien vista entre las empresas por lo que les 

resulta sumamente agradable de adoptar y que, en parte explica, su divulgación masiva. 

En las teorías de Gestión del Conocimiento, el objeto, el agente y el contexto 

generalmente se entienden como interdependientes, de la misma manera en que un signo no 

puede estar separado de su interpretante ni de su objeto, acorde a la Semiótica peirceano. Este 

es un punto que marca similitudes entre los sistemas de valor y los sistemas de significación. 
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El concepto de los Objetos de Conocimiento, se refiere a aquello que los agentes 

construyen explícita o tácitamente como representación (por ejemplo, textos e imágenes, 

objetos), experiencia (por ejemplo, recuerdos, experiencia de usuario/interfaz de usuario), 

socialización (por ejemplo, discursos) (Carrillo et al., 2019, p. 5), por una habilidad natural, 

como lo vemos en Bee´s (BEE’S, 2007)  en que gracias  al olfato de las abejas, es posible la 

detección de enfermedades o estados biológicos particulares del cuerpo humano. 

Los objetos de conocimiento pueden ser cosas, representaciones de cosas (artefactos, 

fotos o palabras), personas, eventos, o cualquier otra entidad del universo percibible (Carrillo, 

2002, p. 385). Esta definición tiene una naturaleza equiparadora, similar a lo propuesto por 

Harman (2017) en su Ontología Orientada a los Objetos (OOO), en la que personas, cosas, 

animales y entidades son consideradas todas en un mismo plano ontológico.  

Dicha consideración se constituye como una nueva forma de proponer relaciones entre 

no humanos y humanos, más allá de la función práctica en los artefactos, sino creando nuevo 

significado para las personas. Es decir, el carácter de novedad aparece de manera relacional. 

Por un lado, en la relación positiva y relevante entre no humanos y humanos; así como en la 

representación material icónica integrada por los creadores en los artefactos. 

La tercera generación de DBC, se enfoca en el significado y el valor, resalta la distinción 

entre el capital tangible (físico + monetario) y valor intangible (otras dimensiones relevantes) 

(Carrillo, 2015, p. 3). Es decir, la de-materialización de la noción de valor. Dicho enfoque se 

aplica en los OC y en todos los productos y servicios dentro de la Sociedad del Conocimiento.  

En este sentido, Marakas (2003, p. 264) señala que el conocimiento es un “significado” 

creado en la mente, lo que apunta directamente hacia el conocimiento como un interpretante 

dentro del esquema de creación de significado de Peirce, y por lo tanto denota que no existe un 

orden fijo en el alineamiento de signo-objeto-intepretante. Esto da pie a que el proceso de 
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creación de significado pueda ser estudiado desde las evidencias materiales, como de hecho lo 

hace la criminalística3.  

Esta de-materialización involucra un cambio epistemológico del valor centrado en la 

materia hacia el valor centrado en el relacionamiento (Carrillo, 2002, p. 385) . Y establece la 

relación de valor entre lo físico y el conocimiento, es decir entre los artefactos y sus 

representaciones simbólicas. Es en este punto donde el Diseño puede apalancar su ejercicio con 

vistas al Antropoceno, en el proponer nuevas representaciones simbólicas que representan valor 

para las personas durante este período geológico. 

Visto desde la Semiótica de Peirce y la OOO (Harman, 2017), el objeto de conocimiento es 

el signo (ícono, o índice o símbolo) que presenta a las cualidades reales inalcanzables de los Objetos 

y sobre el cual es el intérprete quien va a interpretar un significado desde el rol de proponedor (RAE 

- ASALE, 2021) ejercido por el agente4, y es representado por la idea de ese significado. 

Un Objeto de Conocimiento se alineará con un Agente de Conocimiento, si el primero 

tiene los atributos que el segundo puede interpretar correctamente con referencia a un contexto 

específico. Administrar los Objeto de Conocimiento implica construir una serie de condiciones 

y aprovechar los recursos disponibles para que ese relacionamiento entre diferentes Objeto de 

Conocimiento y Agentes de Conocimiento conduzca a un resultado relevante (Carrillo et al., 

2019, p. 5). 

 
 

3 Sin embargo, la criminalística busca la verdad, como toda ciencia. El diseño busca crear aquello que todavía no 
existe y que requiere de configuración para agregar o crear valor. 
4 En este caso el Agente puede ser individual o colectivo, como podría ser una red de visionarios construyendo una 
propuesta de diseño o un discurso de diseño. 
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2.3.4 Los Agentes de Conocimiento 

La gestión de objetos condujo a la gestión de agentes. Así como un OC se conceptualiza 

como una función de un AC. De esta manera, la agencia implica que "no puede haber 

separación ni entre conocimiento individual y social, ni entre conocimiento y acción" (Schultze 

& Stabell, 2004, p. 558). En consecuencia, la gestión de agentes de conocimiento implica el 

desarrollo de competencias, prácticas de valor y aprendizaje organizacional. Todo lo cual 

requiere un intercambio intensivo. Por lo tanto, la segunda generación de Gestión del 

Conocimiento priorizó el flujo y la transferencia de conocimiento como los procesos 

comerciales más críticos (Alavi & Leidner, 2001; Yoo et al., 2007; Zheng et al., 2021). 

Desde la perspectiva de la Gestión del Conocimiento, los agentes llevan a cabo el acto 

de conocimiento. Son todos aquellos que participan en eventos de conocimiento, individual o 

colectivamente. La gestión de agentes requiere determinar y desarrollar las capacidades 

generadoras de valor de individuos, equipos y organizaciones (Carrillo et al., 2019).  

Es entonces que, en el caso de los diseñadores como agentes de conocimiento, es posible 

percibir como los eventos de conocimiento se asocian a la práctica profesional. Así pues, al 

diseñar una app, un alimento o un reloj5, dichos agentes requieren: por un lado, de cierto grado 

de especialización o experiencia, entendida como acceso a ciertos conocimientos que les 

permitan hacer interpretaciones relevantes; y por otro, el acceso a otros agentes con los que 

puedan generar intercambios de datos, ideas, opiniones o críticas. Logrando así, el obtener 

flujos de conocimiento que retroalimentan a los agentes. 

 
 

5 Estos tres ejemplos representan diferentes ontologías de artefactos consecuencia del proceso de diseño, así una 
app, considera la experiencia del uso; un alimento considera el consumo de la materia y un reloj considera la 
representatividad de su uso. 
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Esta figura es alguien que conoce y se atreve. Los Agentes de Conocimiento pueden ser 

personas, colectivos, entidades de inteligencia artificial6 , animales7 y todo ser que tenga algún tipo 

de proceso cognitivo. La interacción entre agente y objeto debe tener lugar, pero no es suficiente 

para que se genere un evento de conocimiento (Carrillo, 2002, p. 385). La conceptualización del 

agente, como se puede notar, refleja una ontología plana que se presenta muy acorde a las exigencias 

del Antropoceno y expresa la acción situada y social del acto de conocimiento. 

Las dinámicas entre agentes de conocimiento inducen a la alineación de los agentes que 

genera flujos de conocimiento y aprendizaje. El intercambio de estos flujos es el inicio de una 

masa crítica de conocimiento que en un cierto punto genera valor. El capital agencial, por lo 

tanto, la capacidad real y potencial para actuar (Carrillo et al., 2019). Como se dijo antes, el 

conocimiento es algo que ocurre durante la interacción, dicho evento es el que determina la 

conformación de redes de conocimiento como vehículo de la creación de valor. 

La agencia implícita en el conocimiento está estrechamente identificada con el capital 

humano y, por lo tanto, con la Gestión del Conocimiento (Balestrin et al., 2008; Kao et al., 

2011). Esta aproximación resalta el intercambio de conocimiento en organizaciones de 

naturaleza colectiva, es decir la dinámica grupal de las redes potencia el intercambio de valor 

intangible -conocimiento-. 

Lo que nos trae hasta la conformación de las redes de agentes de conocimiento, donde 

la diversidad de perspectivas y aproximaciones (Dell’Era & Verganti, 2010) enriquecen la 

 
 

6El poshumanismo rechaza el que los humanos sean la única especie capaz de producir conocimiento. En su lugar 
plantea la creación de espacios para la participación y reconocimiento de otras formas, cosas, objetos, seres, 
fenómenos que generan conocimiento (Ulmer, 2017, p. 3). 
7Susana Soares presentó en la Trienal de Milán 2019 un interesantísimo proyecto llamado Bee´s, mismo que 
plantea un ensamble de agentes no humanos, como son las abejas y una serie de contenedores de vidrio, junto con 
personas. El ensamble permite la detección de una serie de estados físicos y de salud como son la identificación 
de ciclos fértiles, la detección de enfermedades, el seguimiento de pacientes en tratamiento (Soares, 2007). 
(Queiroz, 2012) 
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visión colectiva del significado que se busca proponer. Esta visión, dentro del contexto de la 

red de visionarios, se ve expuesta a una serie de críticas constructivas (Öberg & Verganti, 2013; 

Verganti & Norman, 2019) que dependen de la capacidad personal de los agentes (en función 

de su talento, vocación, interés y voluntad) para colaborar y construir una propuesta de 

significado (un signo: objeto-artefacto-cosa-producto) relevante entre un contexto (un grupo 

social con una predisposición al cambio) determinado.  

Además, Verganti (2009, p. 111/224) señala que las interacciones entre agentes externos 

e internos de la firma tienden a conducir a escenarios de Innovaciones Impulsadas por Diseño. 

Esa propuesta de significado no necesariamente resuelve necesidades, pero puede estimular, 

inducir, coquetear, o seducir la voluntad de evaluar-adoptar-integrar8 dicha propuesta de 

significado corporeizada en un artefacto dentro de la vida de las personas. 

Resumiendo, las acciones de los agentes-visionarios son sensibles y dependientes a las 

variables contextuales y al entorno de la red en la que están posicionados. De esta manera, el 

resultado de los intercambios de conocimiento siempre va a tener una afectación particular y 

especifica final. 

2.3.5 Los Contextos de Conocimiento 

Los datos son una cantidad de números, caracteres, imágenes, palabras y objetos sin 

contexto. La información es usualmente la interpretación de datos en algún grado de 

contextualización. El Conocimiento se construye sobre información y representa el 

entendimiento de esos contextos, generando significado, como señalan Bennet y Bennet 

 
 

8La interacción de estas tres variables: evaluar-adoptar-integrar es parte del marco interpretativo en la Semiótica 
de Peirce 
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(2007b, pp. 27–28): La innata habilidad para evocar significado a través de la comprensión- 

evaluar, juzgar y decidir- es una característica de la mente humana. 

El Contexto de Conocimiento es el elemento que articula al Agente con el Objeto en un 

Evento de Conocimiento. Verganti (2009, p. 111/124) señala que es el lugar donde los 

investigadores se involucran implícita y explícitamente en un diálogo continuo: intercambian 

ideas, interpretaciones, propuestas en la forma de piezas gráficas, estudios, discursos, 

prototipos y productos. Es el lugar donde se ponen a prueba la solidez de sus suposiciones y 

comparten sus visiones. Estos procesos de investigación en red acerca de potenciales 

significados de los artefactos los denomina Discurso de Diseño. 

Verganti (2009, p. 235/244) utiliza este término para abordar el proceso de investigación 

sobre la generación de un nuevo significado de las cosas, un proceso que siempre ocurre en la 

sociedad a través de la interacción de una red de intérpretes. De hecho, estas interacciones en 

la sociedad tienen la forma de interpretaciones culturales, una dialéctica continua, sobre dar 

sentido a las cosas, es decir, sobre el diseño. 

Carrillo (2002, p. 386) señala que la aproximación centrada en el contexto busca 

expresar todas las formas significativas de capital, incluido el capital objeto y el capital agente. 

Es por esto por lo que esta aproximación involucra los siguientes tres procesos centrales de 

Gestión del Conocimiento: i) La Alineación estratégica de capitales, dada por la definición, 

sistematización y articulación de la noción de valor particular dentro de una organización; ii) 

La Gestión de capital agente, asociada a la determinación y desarrollo de las capacidades 

interpretativas de valor de individuos y equipos de diseño, tanto cuanto otras instancias de la 

organización; iii) La gestión del capital instrumental, hecha tangible en la implementación de 

los recursos tecnológicos que permiten fructificar el potencial de valor de los miembros de la 

organización que proponen valor durante el evento de conocimiento. 
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2.4 Ontología Orientada a los Objetos (OOO) 

La OOO fue planteada por Harman (2017), como una rama de la filosofía que se interesa 

por el mundo desde una perspectiva que no privilegia la subjetividad humana y coloca a las 

entidades en el foco de la cuestión, las equipara a todas, sean estas: cosas, personas, ideas, 

personajes o artefactos dentro de una ontología plana, idea traída de la Teoría del Actor-Red de 

Latour (1996) y los denomina objetos. La ontología se ocupa del estudio de la naturaleza del 

ser. La parte orientado a los objetos es un intento de comprender el ser de los objetos sin 

imponer la subjetividad de la percepción humana. Es decir que los objetos tienen valor por sí 

mismos antes de ser expuestos a esta subjetividad. 

Harman (2007; 2017) señala que para que algo sea considerado como un objeto debe 

cumplir con tres condiciones: i) Ser independiente de sus cualidades, así estas pueden cambiar 

en el tiempo y el objeto se mantiene; ii) Tiene que ser una unidad indivisible y hace referencia 

al vocablo griego mónadas9; iii) Ser independiente de sus iteraciones: debe poder cambiar de 

relaciones con otros objetos simultáneamente mientras permanece siendo la misma cosa. En su 

argumentación, Harman manifiesta que las personas al ser cuestionadas sobre ¿Qué es un objeto 

determinado?, tienen disponible dos clases de conocimiento a su alcance: el conocimiento 

humanista relacional de ¿Qué hace10? o el conocimiento racionalista ¿De qué está hecho11?.   

Ambos tipos de conocimiento son una manera tradicional de entender la realidad, 

mientras que en la OOO es una alternativa a la idea de que la totalidad de la cognición está 

asociada a esos dos tipos de conocimiento. De este modo Harman argumenta que fuera de esas 

 
 

9 Definida como cada una de las partículas indivisibles de naturaleza distinta que componen aquello que existe. 
10 Es la idea de que no se necesitan objetos, sino las acciones, acontecimientos, apariencias, a decir de Latour son 
las relaciones entre las cosas las que son reales, a eso Harman le denomina Sepultamiento. 
11 La idea de que los objetos están hechos de partes, piezas, moléculas, átomos o cualquier cosa que sea más 
pequeña y que sea de lo que están hechos, a eso Harman le denomina Demolición. 
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dos, existe otro tipo más de cognición, lo ejemplifica con dos casos: la filosofía, como el amor 

al conocimiento y con el arte, en que ninguna obra artística puede ser reemplazada por la 

descripción de la obra y por consiguiente la realidad no puede ser reemplazada por la prosa. 

Argumenta además que para abordar este tercer tipo de cognición el camino es la teatralidad 

(Harman, 2019, p. 48), como una forma de expresión no lingüística, que da pie a la idea de 

agencia material. Entonces ese tipo de cognición resuena con dos argumentos: la propuesta de 

Cross (1982) del diseño como conocimiento diseñístico, basada en la episteme de los problemas 

perversos12 y el pensamiento abductivo planteado por la semiótica peirceano, como medio para 

introducir algo nuevo, como se verá en los puntos 2.5 y 2.6. 

2.5 Semiótica 

2.5.1 Semiótica de Peirce (SP) 

La semiótica es la ciencia de los sistemas y los procesos sígnicos en la cultura y la 

naturaleza (Santaella & Nöth, 2017). Se encarga del estudio de las formas, los tipos, los sistemas 

de signos y los efectos del uso de los signos, señales, indicios, síntomas o símbolos.  

Se puede afirmar que la Semiótica, en nuestro momento histórico se entiende como el 

estudio de los signos o sistemas de signos y sus significados asociados dentro de un contexto 

social, siendo Charles Ogden y Ivor Richards (1923), Charles W. Morris (1938), Roland 

Barthes (1964), Roman Jakobson (1968),  Umberto Eco (1976), Klaus Krippendorff (1989a, 

2007; 1984), Winifred Nöth (1995, 2018), algunos de los teóricos que han contribuido a la 

diversificación, avance y expansión de la Teoría Semiótica. 

Históricamente se consideran dos grandes tradiciones en este campo del conocimiento, 

siendo la primera la Teoría General de los Signos es asociada con Peirce y Morris asumiendo 

 
 

12 El término que usa Cross es wicked problems. 
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el término Semiótica como suyo. Por otra parte, la tradición lingüística, de Saussure, Hjelmslev, 

Barthes y conocida bajo la denominación de Semiología. En la actualidad se considera que el 

término Semiótica es inclusivo e integra la Semiología (Nöth, 1995, p. 14). 

Hoy en día, se considera que la Semiótica es un área del conocimiento que se encarga 

de estudiar las representaciones que permiten la cognición humana (hacer sentido) y la 

comunicación (Santamaria et al., 2016, p. 18) . Los estudios contemporáneos de la Semiótica 

apuntan hacia lo social, donde los signos interactúan con otros signos y forman códigos como 

parte de sistemas más complejos que se conforman y tratan como practicas sociales que 

consideran la comunicación con la construcción de la realidad. 

La Semiótica de Peirce realiza el planteamiento de tres modalidades de ser, que como 

sugiere, podrían ser usadas para caracterizar todo lo relacionado con las experiencias. Su 

propuesta considera una lista de categorías lógicas y fenomenológicas  (Queiroz, 2012, p. 2) que 

se corresponden con un sistema de relaciones jerárquicas. Estas categorías abstractas emergieron 

de su crítica a Kant y a continuación vale la pena mencionarlas en función de su relevancia. 

Pierce se caracteriza por utilizar términos que algunas veces generan ciertas dificultades 

para su entendimiento, es así como la primera de sus categorías la denomina Primeridad13 y 

describe a las cosas como aquello que no se puede explicar con palabras, antes de hacer un 

juicio. Peirce lo ejemplifica como “El mundo era para Adán el día que abrió los ojos, antes de 

que hiciera distinciones, o se volviera consciente de su propia existencia, es decir, primero, 

presente, inmediato, fresco, nuevo, iniciativa, original, espontáneo, libre, vívido, consciente y 

evanescente”(Houser & Kloesel, 1992, p. 248), en otras palabras: lo que es como es, sin 

referencia a nada más (Queiroz, 2012, p. 2).  

 
 

13El término original en inglés es firstness. 
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La Segundidad14 es, para Peirce, la referencia a las particularidades de la 

experimentación del tiempo y el espacio es la categoría de la fuerza bruta, del relacionamiento; 

tiene que ver con el potencial del mundo que se relaciona con la realidad actual, lo que afecta 

y limita la experiencia. También se puede usar para caracterizar interacciones físicas, donde la 

influencia de un elemento sobre otro está determinada por la mecánica clásica sin la posibilidad 

de que surjan formas alternativas de (Crossland & Bauer, 2017, p. 6) . Un ejemplo de la 

segundidad puede verse en aquella piedra que hace que tropecemos durante una caminata. 

La última categoría fue desarrollada por Peirce para responder a su observación de la 

tendencia del mundo a formar hábitos que puedan crecer y cambiar. La Terceridad15 es una 

categoría que considera al hábito y mediación dentro del accionar de significación. Dentro de 

los mundos humanos abarca convenciones, costumbres, representación y significado, pero 

también tiene una aplicación más amplia (Crossland & Bauer, 2017, p. 6). En particular, 

caracteriza los procesos de autoorganización y puede usarse para pensar sobre el surgimiento 

de la vida y de otros patrones nuevos y emergentes en el mundo natural. 

Crossland (2017, p. 6) señala que: En las discusiones en torno a la materialidad, hasta 

ahora, la Segundidad ha desempeñado el papel más destacado, en términos de reconocer la 

capacidad del mundo material para intervenir en los mundos representativos y discursivos 

humanos. Entonces es en la segundidad donde se producen los artefactos tangibles con los que 

interactuamos y que permiten la construcción de significados, que en primera instancia son 

propuestos por los diseñadores, para luego ser validados en los entornos sociales. 

 
 

14El término original en inglés es secondness. 
15El término original en inglés es thirdness. 



52 

 

2.5.1.1 La Semiosis desde la Triada Signo-Objeto-Interpretante 

Vihma (2005, p. 198) considera que la SP ofrece la posibilidad de obtener 

conocimientos respecto de la manera en que se interpretan las características de un artefacto y 

cómo los artefactos materiales interactúan con los humanos de forma significativa. Entonces es 

posible interpretar que la SP actúa como un agente no humano que le da sentido a la forma de 

las cosas. 

Para el presente texto, el marco de referencia es la SP (Nöth, 1990; Nöth & Jungk, 2015; 

Peirce, 1897), debido a su carácter fenomenológico, donde las figuras de ícono, índice y símbolo 

facilitan el entender las relaciones inmateriales (los significados) que tienen efecto en los intérpretes. 

Una ventaja que ofrece esta área del conocimiento es poder analizar los relojes como parte de 

la realidad, desde la materialidad y su representatividad dentro de cada comunidad, y como 

evidencia de la propuesta de valor neomaterial y cultural que ofrecen. Aunado a que la semiótica 

peirceano permite la consideración de una perspectiva regresiva hacia el acto de diseño de los 

relojes como signos, sus contextos de influencia y los requerimientos de conocimiento 

necesarios para proponer artefactos, en este caso relojes, como un EdC.  

Así los íconos, están asociados a las cualidades de los signos en relación con su objeto: 

el brillo, el color, la temperatura, etc. son ejemplos de estas cualidades materiales. Está 

caracterizadas por poseer una representatividad que impacta a nivel emocional, lo que genera 

una diversa gama de percepciones en las personas. De ahí que la potencia semiótica de los 

signos icónicos tenga relevancia para los entornos de innovación y merezca ser analizada. 

Por su lado, el índice emplea la referencia directamente, refiere por medio de 

contigüidad, causalidad o una relación espacio temporal (Folkmann & Jensen, 2015). En este 

caso, la conexión indicial concibe a los relojes como hechos concretos. Es decir, la relación 

indicial asocia la imagen mental de un reloj con su realidad tangible de reloj de acero. Y, por 
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último, los símbolos funcionan como un acuerdo colectivo que requiere de un contexto y una 

posición explícita de quien realiza la interpretación (Vihma, 2005, p. 2).  

Esta autora manifiesta que el método de análisis demanda que se haga algún tipo de 

interpretación de campo. La persona que interpreta los artefactos concretos debería ser capaz 

de experimentarlos como hechos concretos. El intérprete debe experimentarlos como parte de 

su entorno desde una aproximación multisensorial, es decir interactuar con los elementos que 

representan los significados que busca integrar a los relojes.  

Las referencias icónicas no se pueden formar de otra manera debido a su naturaleza 

cualitativa-perceptual. La perspectiva semiótica usada para este artículo es la que manifiestan 

Akrich y Latour (1992, p. 259):  

“El estudio de cómo es construido el significado, pero “significado” es 

tomado en su interpretación original no textual y no lingüística; cómo se 

construye una trayectoria privilegiada, a partir de un número infinito de 

posibilidades; en ese sentido, la semiótica es el estudio de la construcción de 

órdenes o vías y puede aplicarse a escenarios, máquinas, cuerpos y lenguajes... 

el aspecto clave de la semiótica… es su capacidad para pasar de los signos a 

las cosas y viceversa”  

Esta perspectiva se distancia de la semiología de la línea Saussureana, que tiene un carácter 

estructuralista, alineado con la noción de que todo puede ser descrito en texto. Dicha perspectiva ha 

dado pie a considerar a los objetos como discursos, que pueden ser leídos e interpretados. Sin 

embargo, los significados no son una propiedad de las palabras o grupos de palabras, sino una 

actuación continua del mundo en su inteligibilidad diferencial (Barad, 2003, p. 821).  

Es decir que hay una diversidad de maneras de entender los procesos involucrados en la 

construcción de los significados y su ser en el mundo, más allá del paradigma de leer el discurso 
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de un reloj o que un reloj cuenta una historia. Por lo que, una de las potenciales maneras de 

darle sentido a las cosas, puede ser la consideración de la manera en que la acción y prácticas 

colectivas de patrones de materialidad se aplican en la configuración de formal de la materia. 

Peirce planteó la semiótica como la mínima relación triádica entre un signo, su objeto y 

su interpretante16. Para Saussure, los signos son arbitrarios. Y aquí hay que remarcar que, en la 

triada de Peirce, no todos los signos son arbitrarios. Así, los íconos responden a las cualidades 

perceptibles de la materia.  

Por su lado, los índices, describen relaciones causales. Estas relaciones son relevantes 

porque pueden usarse para fundamentar la interpretación y expresar la realidad como hechos 

sucedidos, de la misma manera metodológica que la criminalística. De esta forma, el construir 

propuestas de valor, es un hecho histórico que se analiza como parte de los procesos de diseño 

entendidos como el pensar y actuar (Bürdek, 2006). 

Por último, los símbolos son construcciones sociales que son entendidas con un carácter 

de ley y que deben ser aprendidas. El significado de un signo puede entenderse como la acción 

que genera rutinariamente. De esta forma, una perspectiva pragmática trasciende el dualismo 

de la semiótica saussureana e introduce la idea de acción habitual, que está implícita en las 

prácticas culturales (in)materiales. 

2.5.1.2 El Pensamiento Abductivo 

Peirce propuso la abducción como un tercer modo de razonamiento utilizando diferentes 

términos y maneras de escribir al respecto, por ejemplo: abducción, retroducción, presunción e 

hipótesis (Peirce 1839-1914., 1960), que fue consolidando con el paso del tiempo en el término 

 
 

16 Intérprete e interpretante son dos signos diferentes: el interpretante es el efecto que causa el signo en el intérprete 
a nivel físico o cognitivo. 
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abducción. En una serie de siete lecciones impartidas en la Universidad de Harvard y de las que 

no dejó título, Peirce desarrolló tres puntos clave suscitados en la lección sexta: i) Que nada 

está en el intelecto que no esté antes en los sentidos; ii) Que los juicios perceptuales contienen 

elementos generales; y iii) Que la inferencia abductiva se funde en el juicio perceptual sin 

ninguna línea nítida de demarcación entre ellos. 

Al desarrollar estas ideas, Peirce enfatiza, en particular en el primer punto, que la realidad 

existe más allá de la conciencia humana, luego al hacer cualquier concepción equivalente a una 

concepción de efectos prácticos concebibles, la máxima del pragmatismo alcanza mucho más allá 

de lo meramente práctico y permite cualquier vuelo de la imaginación, sólo con tal de que esa 

imaginación descienda en último término sobre un posible efecto práctico. 

De esta forma, plantea Peirce (1903, p. 8) lo siguiente:  

La abducción es el proceso de formar una hipótesis explicativa. Es la 

única operación lógica que introduce alguna idea nueva; pues la inducción 

no hace más que determinar un valor, y la deducción desarrolla meramente 

las consecuencias necesarias de una pura hipótesis. 

Así pues, Peirce reflexiona que la abducción es una manera de pensar en la que se 

selecciona o se crea una hipótesis temporal17 que explica un caso empírico particular18, mejor 

que cualquier otra hipótesis considerable, y que introduce un factor de novedad19. De esta 

manera, es posible considerar que la abducción podría plantear la creación o descubrimiento de 

nuevos conceptos, ideas, explicaciones, formas o representaciones20 al encontrar fenómenos, 

 
 

17 Por ejemplo, la idea abstracta aún del diseño formal de un reloj, para la alinearlo con mi investigación 
18 Por ejemplo, el reto de crear un reloj novedoso para una firma relojera  
19 Un referente subjetivo del entorno sociocultural de los agentes visionarios. 
20 Como podrían ser ilustraciones, bocetos, esquemas, planos técnicos, catálogos de materiales, listas de procesos. 
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eventos, data, que no pueden ser explicados o planteados con conocimiento preexistente 

(Kennedy et al., 2021, p. 5).  

Peirce (1903, p. 8) manifiesta que: 

“la deducción prueba que algo tiene que ser, la inducción muestra 

que algo es realmente operativo, mientras que respecto a la abducción 

declara que esta sugiere meramente que algo puede ser“.  

Y continúa argumentando sobre la abducción: 

“Su única justificación es la de que a partir de su sugerencia la 

deducción puede extraer una predicción que puede comprobarse mediante 

inducción, y que, si podemos llegar a aprender algo o a entender los 

fenómenos, esto tiene que conseguirse mediante la abducción”. 

Córdoba, Bonilla y Arteaga (2015, p. 35)  señalan que la abducción, planteada por Peirce, 

se enfoca en la intuición creativa. Por su parte, la deducción apunta hacia la descripción de 

fenómenos, y por último, la inducción a la evaluación. Por lo tanto, las ciencias naturales y las 

humanidades se enfocan en la deducción e inducción para la generación de conocimiento y 

mantienen al proceso creativo de la abducción en una especie de caja negra21, en que es tarea 

del diseño abordar y transformar en algo tangible. 

Elaborando un poco a partir de estas reflexiones, podríamos decir que las ciencias se 

enfocan en describir los fenómenos de la realidad como son, lo cual en última instancia 

determina la veracidad o falsedad de una hipótesis. Por otro lado, el diseño persigue la 

visualización, proposición y construcción de futuros que aún no existen, de contextos y cosas 

 
 

21 El concepto de caja negra se utiliza para describir lo que se da por sentado tácitamente y que ya no es discutido 
ni negociado por los actores de la red (Berntsen & Seim, 2007; Callén et al., 2018, p. 7; Callon, 2008). 
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artificiales, productos como cosa producida con arte y técnica -artefactos- que buscan ofrecer 

valores (en términos de sus funciones: prácticas, simbólicas, estéticas, emotivas) a las personas, 

es decir cambiar la realidad. 

2.6 La Cultura Material (CM) 

El análisis de la cultura material surgió como en el siglo 20 como una rama de la 

antropología, de alguna manera impulsada por la arqueología y su interés en los entornos 

materiales (Hicks, 2010). En la actualidad el estudio de la cultura material abarca escalas que 

van desde los artefactos (Yaneva, 2009),  edificios y arquitectura (Yaneva, 2011), paisajes y 

entornos (Bennett, 2013), no solo físicos (Gell, 2016) sino también digitales (Weiss et al., 

2014).  Entonces la cultura material tiene uno de sus espacios de estudio en los artefactos, las 

maneras en que interactúan con las personas y los contextos donde suceden estas interacciones. 

Barad (2003) argumenta que se le ha dado demasiado poder al lenguaje. Cuestiona la 

creencia de que las categorías gramaticales reflejan la estructura subyacente del mundo. 

Señala además que la creencia representacionalista en el poder de las palabras para reflejar 

fenómenos preexistentes es el sustrato metafísico que sustenta las creencias constructivistas 

sociales, así como las creencias realistas tradicionales.  

Barad (2003) señala que el giro material, como parte de los estudios de la cultura 

material, es una postura en respuesta al giro lingüístico, como parte del posestructuralismo. 

Es decir, esta autora plantea un justo cuestionamiento a la idea del lenguaje y los textos como 

el medio para darle sentido a la realidad. 

Uno de los estudiosos de la cultura material, Christopher Tilley (2012, p. 4) señala que 

las cosas no son textos o palabras, es decir que reconoce la existencia de las cosas más allá de 

la capacidad de ser descritas y leídas a través de la naturaleza secuencial del lenguaje. Tilley 

continúa e indica que los objetos son formas presentacionales que, a diferencia del lenguaje, 

no tienen una estructura secuencial. O sea, no tienen un punto de inicio para una potencial 
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lectura como discurso, sino que los artefactos en su integridad se nos presentan 

simultáneamente. Es decir, que su manera de significar no implica la dinámica de los discursos, 

sino que significan por una asociación con su materialidad y los contextos en los que suceden 

las interpretaciones, no lecturas, que hacemos de ellos.  

Esto no debe ser asumido como una descalificación al lenguaje y su importancia en la 

vida. Sino que debe ser entendido como una mirada alternativa que reconoce la agencia de la 

materialidad para admitir que existen formas de ser en el mundo más allá del lenguaje, como 

medio para dicho fin. Estas formas hacen sentido en nuestro día a día, en las interacciones que 

tenemos con los objetos a fin de darle sentido a la vida, visto desde la perspectiva del diseño y 

la innovación se los entiende como el proponer valor para alguien.  

Los objetos tienen la capacidad de materializar conceptos, de expresar cualidades, así 

como fijar significados para las personas. Aquí radica su relevancia, desde mi punto de vista, 

ya que son el medio por el que se representa un significado.  

Entonces ese medio requiere de una serie de conocimientos para darle forma., 

históricamente el primer criterio ha sido lograr objetos que permitan realizar tareas, es decir de 

naturaleza herramental, posteriormente empezaron a dárseles otros criterios de conformación a 

los objetos en que las cualidades inmateriales han ido ganando prevalencia como signos de 

percepción de valor. De esta manera, es posible inferir que los objetos tienen, por lo menos 

algún grado de, agencia. En este sentido Latour (2005b, p. 52)  se refiere a la agencia 

señalándola como la capacidad de hacer alguna diferencia en el estado de las cosas. Esta 

capacidad de cambio puede darse de una amplia variedad de formas: les asigna a las cosas el 

poder de autorizar, permitir, pagar, alentar, permitir, sugerir, influir, bloquear, hacer posible, 

prohibir, dar peso y así por delante (Law, 1992). 

Entonces en términos de la semiótica de Peirce, la agencia relaciona los verbos, como 

signos, que representan acciones. Es decir, que por un lado pueden considerarse como 
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interpretantes del signo, o sea los efectos del signo sobre el intérprete. Por otro lado, cuando los 

artefactos realizan alguna acción -un cuchillo corta, por ejemplo- se hace tangible la capacidad 

de agencia que tienen, la materialidad del cuchillo es la que permite el hecho físico del corte. 

De esta, forma Latour (2005a, p. 71) señala que cualquier cosa que modifica con su incidencia 

un estado de cosas es un actor o, si no tiene figuración aún, un actante.  Aquí Latour equipara 

ontológicamente a los objetos con los seres humanos y reconoce la agencia que tienen ambas 

entidades. 

Acorde a lo planteado por John Law (2009, p. 142) la Teoría del Actor Red puede ser 

entendida como una semiótica de la materialidad. Toma de la percepción semiótica, la 

relacionalidad de las entidades no humanas y humanas y la aplica horizontalmente a todos los 

objetos materiales, y no simplemente a aquellos que son lingüísticos.  

En consecuencia, la cultura material se puede entender como la cualidad relacional 

propia de la (in-)materialidad que enlaza a agentes humanos y no humanos en la creación de 

significado. Esta cualidad relacional es un tipo de conocimiento, y al serlo puede ser 

administrado y gestionado para producir valor, como se verá más adelante. 

En lugar de reducir el mundo al régimen de dos reinos ontológicos opuestos, cultura-

naturaleza, el enfoque de Law, afirma que casi todo sucede entre los dos extremos, ocurre por 

medio de la mediación y traducción , por redes heterogéneas que unen todo tipo de materiales 

y entidades. Las cosas representan y comunican precisamente de una manera en que las palabras 

no logran hacerlo (Tilley, 2012, p. 4) esto indica una representatividad alterna al discurso, la de 

las cualidades de los materiales. Así, Tilley (2012, para. 3) relaciona al significado con el valor 

e indica que las cualidades deseables de la materia crean distinción y diferencia en el mundo 

de los objetos.  

Un ejemplo de esto es la percepción que tenemos de alguien que viste un reloj, no 

conocemos información de su contexto socio económico, sin embargo, el llevar un reloj nos 
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indica algo sobre esa persona, por ejemplo la potencial característica de ser puntual o de ser 

organizado con su tiempo, yendo un poco más allá el identificar la marca de dicho reloj, nos 

indica información más específica sobre esa persona en relación a su gusto por las cualidades 

materiales que esa marca trabaja o que busca simbolizar en sus relojes. Y en un nivel más 

avanzado nos puede indicar el estatus del propietario de ese reloj. 

Bjornar Olsen es uno de los académicos que ha planteado una fuerte crítica a la 

aproximación posestructuralista desde la arqueología. No niega el valor de esa vertiente, pero 

señala que debido a ella hemos ignorado las diferencias entre el texto y las cosas. Para el, los 

practicantes en el campo de la arqueología han sido cómplices en reforzar la hegemonía del 

texto (Olsen, 1991).  

Aquí se puede apreciar que desde varias áreas de conocimiento empiezan a surgir voces 

que señalan que el lenguaje no es la única manera de ser en el mundo. En este sentido, la 

arqueología plantea que las dinámicas de vida y existencia entre seres humanos y los artefactos 

con los que conviven, le dan un carácter que debe ser reconocido como una manera alternativa 

de ser en el mundo más allá del entendimiento posestructuralista del lenguaje. 

Para este autor (2010, p. 59) la cultura material está en el mundo y juega un papel 

constitutivo de nuestro ser en este mundo fundamentalmente diferente al de los textos y el 

lenguaje. Es decir, la cultura material le da cuerpo a la realidad que percibimos, más allá de las 

aproximaciones posestructuralistas.  

Señala además que: las cosas hacen mucho más que hablar y expresar significado; y en 

algún momento dejó de ser relevante concebir todo como un texto que se escribe a sí mismo, el 

pasado como una narrativa interminable, en un juego interminable de significantes sin 

significado (Olsen, 1991). De esta forma, Olsen indica respecto del agotamiento representativo 

que ha tenido lugar en el posestructuralismo. 
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Olsen (2003, p. 87) indica que entender la cultura material como textos es privar a las 

cosas de su diferencia y su capacidad de 'responder' en su propia forma material”, luego 

entender los artefactos de esa manera implica eliminar su propia capacidad de representar 

significados en sus propios términos e imponer los términos de la segunda existencia de los 

seres humanos. Esta postura permite entrever como el decentrar a los humanos empieza a ser 

un tema recurrente en diferentes áreas del accionar humano, dándole espacio a agentes no 

humanos, reconociendo su agencia, así como la capacidad comunicacional que poseen. 

La realidad no se encuentra en las esencias, sino en los embrollos y las mezclas, los 

tejidos sin costuras y con forma de rizoma de la cultura y la naturaleza que unen a humanos y 

no humanos en relaciones íntimas. (Olsen, 2003, p. 98). De esta manera, la cultura material 

relojera es la base para las representaciones culturales de prácticas y conocimiento de una 

cultura contextual particular que permite a los diseñadores interpretar nuevas formas, icónicas, 

indiciales y simbólicas, durante en el proceso de objetificación de la propuesta de valor, de esta 

manera el significado (in-)material asociado a la cultura material llega a ser imbuido en el 

diseño22 con un carácter distintivo. 

2.7 Teoría de redes 

Esta teoría mezcla las matemáticas23 con el mundo social24 para ser capaces de 

visualizar y analizar las interacciones entre diferentes nodos de la red. Parte de la consideración 

de que cada agente humano o no humano tiene una influencia sobre el contexto colectivo donde 

están inmersos. Cárdenas (2020) señala que el origen del análisis de redes sociales ocurrió 

durante el siglo 20, en diferentes lugares del mundo, indica que una vertiente sucedió en Rusia 

 
 

22 El diseño como práctica de configuración de la materia 
23 La teoría de grafos 
24 La antropología estructural, la escuela Gestalt, la sociología estructural, la sociometría 
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por la policía del zar, que abría y leía las cartas de las personas sospechosas, para realizar mapas 

de relaciones entre potenciales agentes con intenciones subversivas. Moreno (1934) desarrolló 

los sociogramas, como una herramienta para la visualización de las relaciones dentro de grupos 

sociales, a partir de sus estudios con prostitutas.  

En la década de 1960, Milgram (1963) determinó que el grado de separación entre 

personas era de 6 niveles, logró esto al enviar cartas desde Nebraska hacia un destinatario 

específico en Boston. Este proceso implicó que personas que no se conocían pasaran la carta a 

aquellos que si conocían y que creían podrían hacer llegar la carta a su destino. La media resultó 

ser de 5,8 personas y de ahí el nombre de 6 niveles de separación. Cabe mencionar que esto fue 

en una época en la que no había redes sociales digitales. 

 En esta misma década apareció el concepto de Hubs, como personas con muchas 

conexiones, que son capaces de amplificar un determinado mensaje. Para la siguiente década, 

Granovetter (1973) planteó la fortaleza de los vínculos débiles, mediante el estudio de las 

personas en la tarea de buscar un empleo, resultando que las personas con las que los buscadores 

de trabajo tenían una baja intensidad relacional, eran aquellas que viabilizaban de mejor manera 

el éxito en estas búsquedas, esto en oposición a las personas con las que tenían vínculos fuertes, 

caracterizados por tener mayor grado de nivel relacional y que no aportaban significativamente 

en la obtención de un trabajo.  

El objetivo de utilizar el análisis de redes sociales es el descubrir el rol y la posición de 

los diferentes actantes dentro de las dinámicas de creación de artefactos, relojes en este caso. 
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3 Capítulo 3:  

La Construcción de los Contextos que Dieron Pie a los Relojes de NG: 

Históricos, Materiales y Políticos   

3.1 Introducción 

En este capítulo planteo los contextos históricos que han influido en la conformación de 

la tradición relojera de Glashütte, las trayectorias de diseño y tecnológicas, así como sus 

influenciadores, y las prácticas de diseño actual que aplica NG para la configuración formal y 

semiótica de sus relojes. Primero se revisan relojes que a lo largo de la historia tuvieron 

importancia por introducir un valor simbólico o una tecnología determinada; a continuación, se 

revisa las consecuencias del régimen socialista en la República Democrática Alemana; los 

siguientes dos puntos tienen un carácter histórico, relacionados con los movimientos históricos 

que NG utiliza como referentes de diseño y comunicacionales y por otro lado, la caída del muro 

de Berlín, como punto de inflexión para la creación de NG; por último se hace una revisión de 

la práctica del diseño aplicada en la configuración de los relojes de la firma. 

3.2 Cronología de los Relojeros Representativos 

El propósito de esta cronología es indicar cuales han sido los relojes que marcan puntos 

de inflexión en el tiempo y que representan innovaciones que definieron o cambiaron el o los 

paradigmas formales dentro de la propuesta de valor en la relojería. Estos puntos son 

considerados no solamente desde su aspecto tecnológico sino también desde una perspectiva 

semiótica (no semiológica). En este sentido considero apropiado adoptar lo aportado por Akrich 

y Latour (1992, p. 259)  en relación con la Semiótica, como el estudio de cómo el significado es 

construido pero la palabra significado es tomada en su sentido original no textual y no 

lingüístico. 
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De esta manera, procedo a detallar la cronología anunciada, con el primer reloj de 

pulsera, seguido por el primer reloj de pulsera masculino, a continuación, la evolución y el 

aparecimiento del reloj militar, continuando con el cronógrafo de pulsera, en este punto aparece 

la manufactura en serie y surge el reloj automático como una democratización de la tecnología, 

las innovaciones tecnológicas aparecen con el reloj a prueba de agua y el reloj antimagnético, 

el reloj de buceo aparece como una necesidad militar y se convierte en uno de los paradigmas 

formales dominantes dentro de la industria, la disrupción tecnológica causada por el 

aparecimiento de la tecnología de cuarzo barrió con dos tercios de la industria suiza, pero 

también dio pie al aparecimiento del reloj como accesorio en un esquema de democratización 

al acceso a los relojes. 
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3.2.1 El Aparecimiento del Reloj de Pulsera – Patek Philippe 

En los registros históricos y entre la 

comunidad de la Horología25 se considera que 

entre los primeros relojes de pulsera están varios 

modelos que aparecieron muy cercanos en el 

tiempo. Los primeros relojes de pulsera de los 

que se tiene constancia eran pequeños relojes de 

pulsera destinados a las damas de las cortes 

europeas. Una publicación de Jaquet-Droz y 

Leschot, de Ginebra, menciona en 1790 "un reloj 

para fijar en una pulsera" (Jaquet & Chapuis, 

1970). Cuando Eugène de Beauharnais se casó 

con la princesa Auguste-Amélie de 

Leuchtenbergin 1809, la emperatriz Josefina 

regaló a su nuera dos brazaletes, uno con un reloj 

y otro con un calendario. Estos fueron fabricados en 1806 por el joyero parisino Nitot.  

En 1810, la reina de Nápoles encargó al célebre relojero francés Bréguet la fabricación 

de un reloj de pulsera, que se completó en 1812 (Boettcher, 2006). En 1868, Patek Philippe 

fabricó el reloj de pulsera para la condesa Koscowicz de Hungría (Press Patek.com, 2014).  

Los relojes eran usados por las personas, hombres y mujeres, sin embargo, eran objetos 

elitistas que transitaban por los círculos sociales de la realeza europea (Boettcher, 2006) y eran 

 
 

25 Ver 7 Glosario 

 
Ilustración 2:Reloj para la Condesa Koskewitz por Patek 

Philippe – 1868 – Copyright: Patek Philippe 
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entregados como regalos a las mujeres aristocráticas de la época. Funcionalmente eran relojes 

que permitían conocer el paso del tiempo, sin ser particularmente precisos. 

3.2.1.1 Descripción 

No se tienen registros visuales de estos relojes sino hasta el modelo diseñado por Patek 

Philippe, que se mantiene en su museo corporativo en Ginebra, y es así como este artefacto con 

forma de cruz abría su parte superior para mostrar un diminuto reloj en su interior. Presentaba 

números arábigos, con un círculo a manera de índice para cada numeral, alrededor de los 

números presentaba un patrón de línea férrea. Las agujas presentan la forma de pica, en color 

negro y con un centro un tanto mayor que otorga mayor peso visual al centro.  

En relación con su cromática, se puede comentar que el criterio regidor era el alto contraste, 

de esta manera los numerales se configuraban en color negro sobre un dial de color blanco. Al ser 

un brazalete, llevaba tres segmentos con incrustaciones de piedras preciosas y volutas a fin de 

enfatizar el aspecto estético de este objeto que para la época era novedoso. Para reforzar este 

aspecto estético el brazalete, como tal, había sido configurado con un estriado de 3 estrías y 4 

canales a lo largo de la pulsera (ver Ilustración 2).  

El movimiento era el calibre 27368 de Patek Philippe, un mecanismo de cuerda manual 

con 8 joyas, poseía las complicaciones de horas y minutos. Actualmente este objeto se encuentra 

en el Museo de la marca en Suiza. Este momento de la historia es importante porque de manera 

paralela se iban desarrollando tecnologías de transporte, consecuencia de la revolución 

industrial, entonces los trenes y los barcos a vapor empezaban a conformar un contexto social-

tecnológico que creaba la necesidad de conocer el tiempo con precisión 

3.2.1.2 Relevancia 

De la consideración de este reloj es posible extrapolar que en un primer momento los 

relojes asociaron la forma y el tamaño con el género de las personas que las usarían. Esto se 
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basó en las medidas de las muñecas de las mujeres, que acorde a los percentiles ergonómicos 

son más pequeñas.  

Respecto a la cromática, el uso de fondo blanco con numerales negros responde a una 

lógica de alto contraste, aunque cabe recalcar que para la época no había mayores estudios26 de 

cromática en el ámbito relojero, por lo que se puede inferir un primer intento empírico de darle 

cuerpo al dial en un reloj personal, siguiendo la lógica de los relojes de aplicación 

arquitectónica.  

Este reloj es representativo ya que es evidencia de cómo un artefacto simbolizó el poder 

y el estatus de las reinas y en general de la realeza en las cortes europeas. En este sentido Patek 

Philippe tiene en sus registros históricos a María Pía de Saboya, Reina de Portugal, como cliente 

que adquirió varios relojes, entre ellos el reloj de bolsillo N. 66492 comprado en 1888 (Press 

Patek.com, 2014). De esta manera, el reloj en ese momento era un artefacto netamente femenino 

y elitista de entre los muchos disponibles para representar las distancias sociales entre las 

personas de la época.  

Este artefacto es importante además porque marca el inicio de un nuevo tipo de 

interacción entre personas y artefactos tecnológicos. Es así como el acceso que este artefacto 

tuvo al espacio personal de su propietaria era algo nunca visto, únicamente comparable al de la 

ropa interior, y este nivel de cercanía permite que la representación simbólica tenga un apego 

más orgánico e íntimo con la persona. 

 
 

26 Estos estudios llegarían hacia 1917 con el establecimiento de la Bauhaus en Alemania. 
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3.2.2 Cartier Santos y el Reloj de Pulsera Masculino   

El primer reloj 

de pulsera masculino se 

considera fue el Cartier 

Santos, creado en 1904 

por Louis-Françoise 

Cartier, para el aviador 

brasilero Alberto 

Santos Dumont, quien 

se quejó con su amigo 

joyero respecto de la 

dificultad de visualizar 

su reloj de bolsillo 

durante el vuelo, ya que 

debía mantener las manos en el timón del avión. Fue entonces que Cartier fabricó un reloj para 

su amigo, quien ya era una celebridad en Europa.  

Santos Dumont vistió este reloj en todos sus vuelos y los medios se encargaron de 

divulgar su imagen vistiendo su reloj, mientras el público se preguntaba: ¿Qué es eso amarrado 

a su muñeca? Y la respuesta fue un reloj (Reddick, 2012) . Con lo que el reloj de Cartier y la 

misma marca se volvieron igualmente famosos y un referente en la categoría por ser el primero 

en aparecer en el contexto. 

 
Ilustración 3: Cartier Santos – 1094 – Copyright: Cartier 
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3.2.2.1 Descripción 

Este modelo fue fabricado en oro blanco, su caja27 era cuadrada, sin bisel, sin embargo, 

la caja estaba configurada para integrar un borde que enmarcaba el dial. Mismo que se 

presentaba en esmalte blanco, sus numerales tenía caracteres romanos, mismos que seguían una 

distorsión gráfica, en perspectiva, desde el centro del reloj. 

Al interior de la franja conformada por los numerales, se ubicaba un patrón de vías de 

tren, con peso visual en cada carácter. Un detalle particular es que el número cuatro no está 

escrito en “IV” sino en “IIII” (ver Ilustración 3). Entre las 12 y el eje central se encontraba las 

palabras “CARTIER” y debajo “PARIS”, como argumento de identidad del reloj.  

Las manecillas de esta pieza horológica se conocen como tipo Manzana o del francés 

Pomme, de color azul. A este tipo de manecillas también se las denomina tipo “Breguet”, por 

su uso extendido en la marca, sin embargo, no son exclusivas de esa casa relojera.  

La corona del Cartier Santos poseía una serie de semiesferas en todo su perímetro, para 

facilitar el agarre y estaba rematada por un capuchón de acero teñido de azul. Lo que 

definitivamente se aleja de la idea de industrial y sugiere un carácter artesanal.  

La tapa posterior, también en oro blanco, con un cierre por tornillos que se introducen 

por los laterales del cuerpo del reloj.  La correa original fue planteada en cuero de cocodrilo de 

color negro. Este fue además el primer reloj de piloto, categoría que posteriormente se volvería 

una de las más representativas de los entornos de Horología y que está profundamente 

relacionada con la categoría de Reloj Militar, expuesta en el punto siguiente.  

 
 

27 Ver 7 Glosario 
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Cartier ha presentado una larga serie de modelos derivados de este reloj original, con 

inclusión de correa metálica de acero, además de tornillos para añadir un bisel, en oro, sobre 

una caja de acero que fue lanzada hacia 1978. Todo esto buscando ofrecer versiones más 

accesibles al gran público, como parte de su estrategia para enfrentar la llamada crisis del 

Cuarzo, que barrió con la industria relojera, sobre todo la afincada en Suiza. 

 A partir de 2016, Cartier viene ofreciendo como propuesta de valor una 

experimentación con materiales de alto valor como el titanio o el Acero Amorphous Diammond 

Like Carbon (ADLC). Lo que refuerza su sentido ontológico de un objeto elitista original, con 

base en el valor representacional de la materialidad.  

3.2.2.2 Relevancia 

Este reloj es relevante por haber sido el primer reloj para hombre, estableciendo el 

formato cuadrado como el paradigma formal de dicho tipo de relojes. No sería hasta la segunda 

guerra mundial, en que el aparato militar, en ambos lados de la contienda, encargó relojes de 

formato circular.  

A la postre se convirtieron en el estándar formal de la categoría de reloj de piloto. Cabe 

recalcar que el formato cuadrado o tonneau, ha sido evitado por las firmas relojeras desde 

entonces, generalmente favoreciendo al formato circular. Esto no significa que no hubiera 

relojes en formato cuadrado, sino que los fabricantes los evitan por la dificultad que el formato 

presenta para las ventas de producto. Esto es tangible en la gama de productos de NG, en que, 

de 13 familias de relojes, apenas dos utilizan el formato cuadrado. 

Sin embargo, a partir de 2007, este formato se volvió extremadamente popular siendo 

Apple, una firma del mundo de la informática y el hardware, la que posicionó nuevamente el 

paradigma formal cuadrado con su modelo Apple Watch. Esto ha dado pie a la vehiculación de 

modelos con este formato como los lanzados por Mosser: Swiss Alp Watch o la firma Fitbit y 

su modelo Versa. 
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3.2.3 Los Contextos de Uso y el Aparecimiento del Reloj Militar 

A lo largo de la historia de la humanidad, los conflictos armados han sido semillero de 

innovaciones tecnológicas que cambian la manera en la que interactuamos con los artefactos. 

En este sentido, el origen de los relojes militares se produjo como consecuencia de este tipo de 

actividad humana.  

En esta sección presentó una breve cronología del aparecimiento de esta categoría de 

relojes, que actualmente ha tenido su significado modificado a pesar de que el signo reloj 

mantenga muchas de sus características prácticas originales. Durante el siglo 19, los relojes 

pasaron de ser joyas de la realeza a artefactos que la gente podía adquirir y adoptar nuevas 

maneras de relacionarse con el tiempo y los artefactos.  Esta época estuvo marcada por la 

expansión de las tecnologías de movimiento, como son los barcos de vapor y las locomotoras.  

Fue así como estas tecnologías cambiaron la manera en la que interactuamos entre agentes 

no humanos y humamos. De este modo, había que estar a tiempo para poder tomar el tren y 

desplazarse hasta un destino. Esto requería seguir una tabla de horarios de salidas y así apareció la 

necesidad de un artefacto que permitiera saber con una exactitud superior la hora y ese era el reloj. 

Boettcher (2016) señala 

que para los años 1885, hay 

evidencia de que las tropas 

británicas en la India ya usaban 

pulseras de cuero para amarrar 

sus relojes de bolsillo a las 

muñecas de los jinetes. Lo cual 

facilitaba el revisar 

regularmente la 

hora durante las operaciones militares.  

Ilustración 4: Patente de pulsera para reloj de bolsillo RD217622 – Copyright: David Boettcher 
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Entonces los relojes de bolsillo eran usados en conjunto con estas pulseras de cuero para 

momentos específicos, ya que el arquetipo del uso del reloj era en el bolsillo.  

Respecto a este artefacto, la patente más antigua que se conoce tiene el código de registro RD 

217622, a nombre de G.R. Baldock, registrada en 1900 en Inglaterra (ver Ilustración 4) y que 

integraba una brújula en la parte baja.  

3.2.3.1 Descripción 

Para 1914, con el inicio de la Primera 

Guerra Mundial (PGM) los soldados recibían un 

reloj de bolsillo como dotación del ejército, ya 

para 1916, todos los soldados recibían relojes de 

pulso, que para la época eran conocidos como 

relojes de trinchera. Se puede decir que esta 

categoría o denominación inicia con la adición de 

correas de cuero o pulseras que contenían el reloj 

de bolsillo. Fueron estos accesorios los que 

modificaron la manera de usar los relojes (ver 

Ilustración 5).  

Este cambio se produjo en el rito y el 

contexto asociados a su uso, entonces debido al 

contexto de uso, es decir dentro las trincheras de 

los teatros de operaciones, el rito tradicional del 

reloj de bolsillo no era compatible con el tal 

contexto. Esto fue inmediatamente percibido por los soldados que se apresuraron a conseguir 

este tipo de correas y pulseras.  

Ilustración 5:Afiche publicitario de la compañía Mappin 
& Webb circa 1901- Copytright David Boettcher 
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Posteriormente, en lo que se puede considerar como una segunda generación de esta 

categoría, los relojes de bolsillo pasaron a ser contenido por una cápsula de celuloide. Este 

aparato permitía el paso de una cinta de cuero que cumplía una doble función: sostener al reloj 

dentro de la misma y ajustar este conjunto a la muñeca (ver Ilustración 6).  

En 1909, Robert Blacklock solicitó 

dos patentes para convertidores que 

permitían atar a la muñeca un pequeño 

reloj de bolsillo. La primera patente se 

concedió como patente británica GB 1,841 

en agosto de 1909 (ver Ilustración 6), la 

segunda se concedió como GB 25,404 en 

noviembre de 1910 (ver Ilustración 7). 

Para una tercera generación los 

relojes recibieron soportes 

metálicos de alambre que 

eran soldados a la caja del 

reloj en un tipo de 

configuración más similar a 

lo que conocemos hoy en día. 

La corona se desplazó de las 

12 a las 3, ya que esto permitía 

que el ajuste fuera más cómodo debido a que no requería retirar al reloj de su correa. Aquí se 

puede apreciar un cambio de significado, la corona perdió algo de su valor simbólico como 

representación de la realeza, en favor del funcionalismo práctico, para convertirse en un elemento 

de control de la máquina, bajo dominio humano.  

Ilustración 6: Convertidor con correa de cuero, diseño por 
Rober Blacklock, diseño de 1909-1910 - Copytright David 

Boettcher 

Ilustración 7: Ilustración en la patente N°25,404 a nombre de Robert Blacklock 
de 1910 - Copytright David Boettcher 
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Una característica importante que requerían los militares era la luminosidad, para esto 

los relojeros pintaban los numerales e índices con pintura de Radio (Ra236). Con esto lograban 

darle brillo e la oscuridad. Para 1916, marcas como Waltham o Hamilton diseñaron este tipo de 

relojes y a la vez que fueron publicitados como relojes militares.  

Para el año de 1918, 

muchas mejoras incrementales 

se habían agregado a los relojes 

incluyendo la capacidad de 

estanqueidad contra agua y 

polvo. La época de estos relojes 

estuvo marcada por el estilo 

ArtDecó, esto les dio una 

estética particular, sobre todo a 

la tipografía, en que era común 

que los relojeros pintaran una 

sombra a los numerales o 

índices, así como la aplicación 

de pintura de radio.  

Ya para la Segunda 

Guerra Mundial (SGM) a los tripulantes de los aviones alemanes se les dotaba de relojes 

conocidos como B-Uhr28. De estos se manufacturaron en dos versiones: tipo A y tipo B.  

 
 

28 B-Uhr es la contracción de BeobatchtungsUhr, o reloj de observador. 

Ilustración 8: B-Uhr Tipo A manufacturado por A.Lange&Söhne en 
Glashütte hacia 1940 
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El primero tenía índices y numerales arábigos en blanco sobre un dial negro, presentaba 

la hora del uno al once, con un triángulo con dos puntos a las 12. Poseían un bisel geométrico 

de perfil circular y una corona de cebolla o diamante que visualmente se percibía como 

desproporcionada, sin embargo, respondía a las condiciones de uso de esos relojes en ambientes 

con vibración, al requerimiento de ropa para condiciones de frío extremo por la altura a que 

volaban los aviones y al requerimiento de que sus tripulaciones debían poder manipular la 

corona sin quitarse los guantes (ver Ilustración 8). 

La segunda categoría, Tipo B, integraba numerales arábigos de cinco en cinco para los 

minutos y en un círculo interno con índices redondos presentaba la hora del uno al doce. Llevaba 

impreso un triángulo blanco, sin los dos puntos del Tipo A, que señalaba las 12 y servía para 

identifica la posición del reloj.  

Las agujas eran intencionalmente proporcionadas para promover la legibilidad del dial, el 

segundero era central y llegaba hasta el perímetro del bisel. Dotado de un cristal abovedado, las 

correas utilizaban remaches y eran intencionalmente más largas de lo normal (ver Ilustración 9).  

Ilustración 9: B-Uhr Tipo B, manufacturado por Laco 
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Los modelos B-Uhr Tipo A y Tipo B fueron encargados por el 

Reichluftfahrtministerium29 (RLM) entre 1933 y 1945 con las siguientes especificaciones 

técnicas (Ott, 2003, pp. 10–11): 

i. Tamaño de caja: Los calibres debían ser uniformemente encuadrados en cajas de 55 mm., 

de acero o bronce, barnizadas en color gris y con tapas de ajuste por presión. La tapa debía 

tener inscrito: el tipo de modelo, el código del modelo, el número de serie, el número de 

inventario el número de calibre y el nombre del fabricante. Sin embargo, a partir de 1944 se 

dejó de incluir el código del fabricante para incluir el código nhk, para evitar que las 

ubicaciones de las fábricas fuesen identificadas y así se convirtieran en blanco de los 

bombardeos aliados (Chopra, 2020). 

ii. La corona: Debía ser del tipo cebolla o diamante para poder operarla sin retirarse los guantes. 

iii. Marcaje oficial FL23883: Las iniciales “FL” vienen de la palabra Fliegnummer, y refiere a 

su afiliación con el campo de la aviación, los dos primeros dígitos “23” expresan que es un 

dispositivo de navegación aérea, y el número “883” era el código asignado por la Deutsche 

Versuchsanstalt für Luftfahrt30 para representar el estatus de certificado para funcionamiento 

aeronáutico (Dekla, 2019). 

iv. Marcador triangular a las 12: el índice de las 12 debía estar marcado con un triángulo y dos 

puntos para poder ser visto de reojo y que los tripulantes pudieran saber la correcta posición 

del reloj. 

v. Luminiscencia: Los elementos visuales debían poder ser vistos en la oscuridad, de esta 

manera recibían la aplicación de pintura luminiscente de Radio (Ra226), así los índices de 

 
 

29 Ministerio de Aviación del Reich 
30 Agencia Alemana de Pruebas Aeronáuticas 
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minutos, de cinco minutos, los numerales, el triángulo y los dos puntos y las agujas recibían 

una capa de este material radioactivo. 

vi. Hackeo de segundos: El calibre debía poder detener el segundero a voluntad de los usuarios. 

Entonces los modelos B-Uhren tenía el segundero al centro para facilitar la visualización y 

la sincronización de la tripulación. Esta característica era denominada como Tempostopp y 

que hoy en día se sigue usando. 

vii. Cronómetro certificado: El alto mando de la Luftwaffe31 requería que cada reloj fuese 

probado y certificado por el Deutsche Seewarte32. Así cada B-Uhr era regulado en 6 

posiciones a tres temperaturas diferentes y como resultado eran certificados como relojes de 

navegación con precisión de cronómetro, esto implica que su precisión era de 1 segundo en 

24 horas (Donner, 2010b), este proceso de regulación todavía hoy se usa y considera una 

posición más que la norma COSC suiza para la certificación de cronómetros.  

viii. Resorte de volante con puente Breguet: Se requería un puente Breguet y resorte de volante 

para maximizar el isocronismo (la regularidad) del volante y mejorar la precisión del 

calibre(Chopra, 2020). 

 
 

31 La Fuerza Aérea Alemana 
32 Observatorio Naval Alemán 
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ix. Correas largas: Un requerimiento práctico era que el reloj fuera capaz de ser vestido sobre 

las chaquetas de piel de oveja (ver Ilustración 10). 

Los B-Uhren fueron manufacturados por solamente cinco compañías. Estas eran: Laco, 

Stowa, Wempe, International Watch Company (IWC) y A. Lange&Söhne. De estos cinco 

fabricantes, Wempe y Stowa usaban calibres suizos, siendo que Wempe optó por el calibre 

Thommen 31, mientras que Stowa optó por el calibre Unitas 281.  

Las casas alemanas que podían manufacturar sus propios calibres eran Laco y 

A.Lange&Söhne en Glashütte. De esta manera, la primera usó su calibre 5 y la segunda utilizó 

sus calibres 48 y 48.1 (Donner, 2010b, 2010a; Reddick, 2013). Estos calibres se manufacturaron 

hasta 1971 (Chopra, 2020).  

Por otra parte, IWC al ser una compañía suiza y por lo tanto neutral durante la SGM, les 

vendió sus relojes a ambos bandos, sin embargo, en sus lotes para la Luftwaffe utilizó su calibre 

52T S.C. (Reddick, 2013). 

3.2.3.2 Relevancia 

En este apartado no se ha tratado apenas de un reloj, sino que son una serie de relojes 

que evidencian el cambio morfológico que tuvieron estos artefactos por influencia de los 

Ilustración 10: B-Uhr siendo ajustado sobre la chaqueta 
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contextos de uso. Son importantes porque materializan el cambio en la manera de utilizar los 

relojes, y por consiguiente su significado. 

Considerando el criterio morfológico, la corona es una representación simbólica del 

poder social. Es un elemento que destaca de la continuidad visual, se presentó como una 

metáfora entre los círculos sociales comunes y el círculo mínimo que gobierna a los sistemas 

sociales humanos.  

Se evidencia su asociación con la realeza, como signo histórico-social de poder y estatus. 

De la misma manera en que durante la ceremonia de coronación de las cortes reales del mundo, 

se asigna un símbolo -la corona- a una persona para hacerla diferente, los relojes utilizaron la 

misma metáfora, en la medida en que la corona del reloj representa el control sobre el mecanismo 

que permite funcionar al reloj y a la vez le agrega un excedente simbólico a quien lo usa.  

Con este ejemplo es posible vislumbrar que los objetos poseen agencia, en la medida en 

que inducen o crean las condiciones para que cierta acción sea realizada por una persona, en 

este caso. Desarrollando esta idea, los relojes de cuerda manual crean un escenario análogo, al 

establecer una situación en que para que el objeto reloj sea útil en términos prácticos, es decir 

que efectivamente corra, debe ser accionado, mediante el acto de darle cuerda.  

Que no solamente tiene un carácter funcional, sino que hace que las personas valoren la 

influencia comportamental que el reloj tiene en ellas, esto significa que, en la práctica, quien 

usa un reloj de cuerda, deba tomarse unos segundos para girar la corona y transmitirle energía 

a su reloj.  Aquí entra en juego la valoración de la experiencia proyectada de usuario, entendida 

como una propuesta de ritual, ya que al tirar de la corona y girarla33, se produce una 

transferencia de energía que provoca que el mecanismo del reloj cobre movimiento. Esto evoca 

 
 

33 Ya más allá del contexto de un conflicto militar 
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la creación como acto sublime y tiene relación con la satisfacción asociada con la consecución 

exitosa de una tarea que a todo ser humano le produce si no alegría, al menos sorpresa, y que 

además resuena con la teoría del movimiento corporal en la frontera de contacto. 

El hecho de que A.Lange&Söhne fuera una de las manufacturas que produjo los B-

Uhren en la ciudad de Glashütte, coloca a esta ciudad en el paisaje relojero en cuanto a su 

precisión y calidad, lo cual es el requisito mínimo en este ámbito para ser considerado como un 

jugador relevante dentro del ambiente relojero. 

De la consideración de los requerimientos del gobierno alemán de la SGM, se puede 

inferir que el principal objetivo era tener un reloj funcional, que permitiera un rendimiento 

extraordinario a sus soldados durante el conflicto. Con tres características principales: 

Legibilidad, Resistencia, y Precisión.  

Una vez acabada la SGM, estas características se mantuvieron como criterios de diseño 

para los productos que se comercializaron para los ámbitos civiles. Debido a que, con el cambio 

de contexto, es decir el advenimiento de la paz, las casas fabricantes debieron adaptar sus 

productos a nuevos intereses.  

Fue así como los dos primeros criterios desembocaron en una estética particular en los 

relojes, misma que planteaba un significado o relevancia más cercanos a las personas, debido a 

su naturaleza de signos visuales y a la dinámica de percepción sensorial del signo observable, 

es decir la personas veían las características formales de los relojes34 y adoptaron esas 

 
 

34 Hay que recalcar que para ese momento histórico los movimientos del arte y el diseño vigentes y dominantes 
eran el Art Noveau en transición hacia el Art Decó y la Escuela Bauhaus, y estos movimientos planteaban criterios 
formales y visuales como la geometrización, la simetría, asociados con características formales en la relojería 
como las siguientes: Tipografía de fácil legibilidad y proporción adecuada en función de la caja, manecillas en 
catedral, composición visual de alto contraste entre los numerales y el dial, así como entre el dial y las manecillas, 
formato de caja circular, independiente de la forma del calibre (England, 1996, pp. 10–11), así como el uso de 
patrones de vía de tren con índices y numerales. 
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características como el paradigma formal asociado al concepto de reloj. Respecto a la tercera 

característica, la precisión de los movimientos, asociada a la tecnología mecánica del producto, 

fungía como un argumento de validación y calidad comprobados durante las más agrestes 

condiciones del conflicto armado. 

Por otro lado, la estética de los B-Uhren trascendió a la época de la SGM y su uso 

funcional en las operaciones militares, para convertirse en la actualidad en una de las categorías 

de relojes que mejores rendimientos tienen en el mercado, junto con los relojes diver. 

3.2.4 Breitling  y el Cronógrafo de Pulsera 

Retornando un poco en el 

tiempo, Breitling lanza en 1915, el 

primer cronógrafo de pulso. La 

innovación de esta pieza relojera fue 

su mecanismo, que requería de una 

alteración a la forma paradigmática 

del reloj entendido a esa fecha, es 

decir, incluía un botón extra para 

controlar el inicio y detención del 

cronógrafo. Mismo que fue ubicado 

a las 2 en punto.  

Cabe señalar que los 

cronógrafos de la época tenían 

integrado el pulsador en la corona, al tiempo que estaba ubicada a las 12 en punto. Así, este 

reloj separó estás dos funcionalidades alterando, en consecuencia, como lucían los cronómetros 

para la época y definiendo una nueva forma paradigmática. 

 
Ilustración 11: Breitling Cronograph 1915 – Copyright: Breitling Watches 
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Algo particular de esta marca es que no fue sino hasta los tardíos 1920’s que Breitling 

empezó a colocar su marca en los diales de sus piezas relojeras (ver Ilustración 11). Previamente 

sus relojes eran comercializados con las marcas y logos de sus clientes como Vitese, Sprint y 

Montbrillant (Brietling, 2020) .  

Esto denota la importancia de la construcción de una identidad para los objetos, como 

un argumento de creación de valor, desde la diferenciación de los demás objetos de su 

taxonomía, que va más allá de la función práctica, entrando en el campo de las representaciones 

simbólicas que se construyen más allá de lo humano y entrando en las ontologías de los objetos. 

3.2.4.1 Descripción 

Formalmente este reloj era muy similar a un reloj de bolsillo, salvo por la orientación 

de su corona a las 3 en punto. La correa se sostenía en unas asas sin mayor desarrollo formal, 

eran apenas dos varillas metálicas soldadas a la caja de un cronómetro de bolsillo.  

De lo que se puede inferir que su implementación buscaba impulsar el producto y 

optimizar los recursos disponibles por la marca en términos de stock de cajas para cronómetros 

de bolsillo. El dial era blanco con impresión negra salvo el numeral 12 que era rojo, así el resto 

de los numerales arábigos eran negros y todos con serifas.  

Poseía dos subesferas, la derecha para contabilizar las fracciones de segundo y la izquierda 

para contabilizar los minutos transcurridos. La aguja del cronógrafo está ubicada al centro y en 

consecuencia los creadores ubicaron las escalas de medición hacia el radio externo del dial con 

segundos denotados por índices, los numerales cada 5 minutos e índices menores para las 

fracciones de segundo. 

3.2.4.2 Relevancia 

En este reloj es posible interpretar el cambio en dos sentidos: el de la trayectoria 

tecnológica, y las representaciones simbólicas asociadas. Es así como, por un lado el reloj fue 
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un agente disruptivo en cuanto al avance tecnológico en la medida en que por primera vez 

integró la tecnología de cronógrafo en un reloj de pulsera.  

Por otro lado, la nueva funcionalidad implicó la modificación de la forma paradigmática 

de los relojes: la posición de la corona y el botón de inicio del cronógrafo, le dieron un cambio 

a la significación y forma de este objeto. Este cambio puede ser comparado con el 

establecimiento del símbolo de encendido en la cultura electrónica desde 1973 (Organisation 

internationale de normalisation, 1973)  y que a pesar de su temprana introducción no fue 

divulgado ampliamente hasta la década de 1990. 

3.2.5 Harwood y la Producción Masiva del Reloj de Pulsera Automático  

Para 1926, la casa suiza Fortis 

reveló el que se considera como el 

primer reloj automático de 

producción masiva (Harwood 

Watches, 2018) , diseñado por el 

británico John Harwood. Su 

movimiento, con patente suiza N.º. 

106583, tuvo un contrapeso que no 

giraba 360°, sino que poseía un par de 

topes que limitaban su giro a 270°. De 

esta manera la innovación de este 

modelo fue que no requería cuerda 

manual, por lo que Fortis no incluyó 

una corona en el reloj, para aprovechar al máximo el factor de diferenciación que presentaba la 

tecnología de Harwood.  

 
Ilustración 12: Fortis, Harwood – 1926 – Copyright: Harwood Watches 
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Debido a esta innovación tecnológica, el ajuste de la hora se hacía utilizando el bisel, 

girándolo hacia un lado o hacia el otro. Durante este ajuste un círculo rojo aparecía en el dial 

para denotar que el reloj se encontraba en modo de ajuste, al girar en el sentido contrario se 

regresaba al modo normal del reloj. 

3.2.5.1 Descripción 

Desde el punto de vista de la función práctica de este objeto, el bisel tenía un estriado 

para mejorar el agarre. En cuanto a los criterios estéticos presentaba un grabado en formas de 

hojas de laurel, como signo del carácter épico de esta pieza relojera.  

Su esfera cuenta con un patrón de vías de tren que envuelve a los numerales arábigos de 

estilo coherente con el movimiento artístico del Art Noveau, en pleno apogeo para el momento 

de su lanzamiento. El dial era de un color blanco esmaltado y las agujas del tipo catedral en 

color azul y vaciadas. La palabra “HARWOOD”, en tipografía alta, iba ubicada entre las 12 y 

el eje central del reloj, formando un recuadro, como un argumento formal visual para la 

diferenciación e identificar al modelo. 

3.2.5.2 Relevancia 

Al ser el primer reloj automático de producción masiva, este objeto representa un paso 

hacia la democratización de las tecnologías. Como consecuencia de la tecnología desarrollada 

en este objeto, su forma paradigmática cambió siguiendo una lógica funcionalista, es así como, 

al no requerir cuerda, no era necesaria inclusión de una corona como interface de control sobre 

el mecanismo. Este mismo argumento se constituye en el factor de novedad -y por lo tanto de 

valor- en la percepción que tuvo al momento de su entrada a los mercados. 
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3.2.6 Rolex Oyster, el Reloj Resistente al Agua  

En el mismo 1926, Rolex, una marca relativamente joven para ese momento, fundada 

por Hans Wilsdorf35 en 1908 en Londres, presenta su modelo Oyster, esta pieza horológica 

poseía la característica de haber sido diseñada y construida para ser un objeto resistente al agua, 

los líquidos y el polvo. 

 
 

35Hans Wilsdorf entró a la industria relojera en 1905, como parte de la cadena de distribución en Gran Bretaña y 
el Imperio Británico. Posterior estableció su emprendimiento relojero iniciando con el desarrollo y manufactura 
de sus propios diseños de relojes, y dentro de este proceso empresarial fue que acuñó el nombre Rolex hacia 1908, 
se muda a Suiza y en 1920 establece Montrex Rolex S.A., casa que luego del transcurso de 6 años presenta el 
Rolex Oyster. 

 
Ilustración 13: Rolex Oyster 1926 - Copyright: connoisseuroftime.com 
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En consecuencia, su forma y materialidad apoyaban el objetivo de este criterio 

funcional. Siendo su principal innovación, la configuración del montaje del reloj en base a un 

sistema patentado de piezas complementarias.  

Fue así como, la corona atornillable garantizó la estanqueidad del reloj, además su tapa 

trasera estaba configurada de manera que al atornillarse garantizaba este mismo criterio. Por 

otra parte, la última pieza que ajustaba la estanquidad del reloj era su cristal que estaba sellado 

contra agua por ajuste de presión. 

Con estos elementos que daban cuerpo al reloj, esta pieza horológica contaba con 5 

atmósferas (ATM) de resistencia al agua. Lo que lo hacía funcional para usarlo en actividades 

que implicaban actuar dentro del agua. La marca supo aprovechar esa característica para 

impulsar su producto en un mercado ávido por proezas en la época del despliegue de las 

capacidades corporales humanas.  

Fue así como esta pieza horológica se lanzó en una época en que las proezas físicas 

humanas eran divulgadas y exhibidas en los medios, de esta manera ROLEX auspició a 

Mercedes Gleitze en su ambición de convertirse en la primera mujer en cruzar, a nado, el canal 

de la mancha. Fue así como, luego de más de 10 horas de travesía el reloj seguía funcionando, 

lo cual proclamó el éxito de un reloj de ROLEX, con la propuesta de significado de un reloj 

hermético, que permitía ser usado en el agua, lo que de por si era una novedad y dando inicio 

al concepto de testimoniales como validación funcional de un producto (Connoisseur of Time, 

2021; ROLEX, 2018). 

3.2.6.1 Descripción 

Su caja cuadrangular o tonneau fue diseñada específicamente para ser a prueba de agua, 

lo que hizo que fuera una sola pieza. Estaba equipado con el calibre 885 de cuerda manual 

(ROLEX, 2018) . Su corona era del tipo cebolla con estriado a lo largo de todo el cuerpo de esta, 

lo que facilitaba el darle cuerda. En este modelo no se incluyó el tradicional logotipo de Rolex 
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ya que este no se establecería sino hasta 1930, es decir cuatro años luego del lanzamiento de 

este reloj, y de hecho, esta pieza horológica no posee representaciones gráficas de la marca, 

salvo la palabra Oyster en su dial (ver Ilustración 13).  

El bisel también tenía un estriado radial sin una función práctica, sino más bien por el 

enriquecimiento visual que le agregaba al reloj y en concordancia con un principio de simetría 

de las formas que se convirtió en parte de la identidad de la marca como se puede apreciar en 

modelos posteriores como Datejust y Day-Date actuales (entre otros). 

Poseía tres complicaciones: horas, minutos, y segundos, este último ubicado como un 

subdial a las 6 en punto. Los numerales se diseñaron en versiones romanas y arábigas en las 

que es posible visualizar la transición entre Art Noveau y Art Decó. Sus manecillas eran del 

tipo catedral para las horas y jeringa para los minutos. 

3.2.6.2 Relevancia 

Dado que este reloj no poseía algún emblema o signo que lo identificara, más allá de la 

palabra Oyster en su dial, los relojeros desarrollaron formas relevantes que diferenciaran al reloj y 

que a la postre se convirtieron en parte de la identidad del reloj y la marca. Así, el bisel pasó a 

formar parte de lo que se podría entender como el capital identidad de esta pieza relojera y su marca. 

En este objeto la innovación principal fue de carácter tecnológica en la capacidad de 

resistir al agua sin sufrir daños en su mecanismo o funcionamiento. Esto tuvo como 

consecuencia que la materialidad y formas paradigmáticas del reloj fuera modificada.  

Sucedió entonces que el criterio de diseño de ser resistente al agua determinó el criterio 

técnico de estanqueidad total, y así se determinaron los aspectos materiales del objeto. En otras 

palabras: primero se diseña y luego se ejecuta.  

Por lo que la caja fue manufacturada de una sola pieza metálica. Por su parte, la forma 

del acoplé de la corona permitió garantizar el cierre hermético. La tapa posterior tomó forma 
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con una serie de estrías para el cierre no sucediera por presión sino por atornillado, sistema que 

para la época era novedoso. Por último, el cristal a su vez recibió un pulido sobre el canto para 

asegurar el cierre hermético entre el cristal y el bisel.  

3.2.7 Tissot Antimagnetique y el Primer Reloj Antimagnético  

Para 1930, el movimiento Art 

Decó iniciaba su apogeo, 

completamente enfocado en la 

modernidad, siendo uno de sus 

signos: el mundo en un proceso de 

rápida electrificación y por 

consiguiente con presencia de campos 

electromagnéticos en los hogares, 

espacios de trabajo, espacios públicos 

y en general una presencia ubicua en 

los entornos de presencia humana. El problema radica en que cuando el resorte o el balance de 

un reloj mecánico es expuesto a un campo magnético suele darse lo que se conoce como 

magnetización. Este fenómeno tiene como efecto el acelerar el mecanismo de un reloj.  

Hoy en día este problema se resuelve con pequeñas máquinas eléctricas que remueven 

dichos campos, pero para la época no había una solución simple. La firma suiza Tissot había 

desarrollado una tecnología que solucionaba el problema de la magnetización de los relojes, la 

presentó al mercado con su modelo “Antimagnetique”. 

 
Ilustración 14: Tissot Antimagnetique – 1930 – Copyright: Tissot 
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3.2.7.1 Descripción 

El modelo “Antimagnetique” fue un avance relevante para la precisión y confiabilidad 

que repercute en la practicidad del uso de los relojes. Esta tecnología generó una serie de 

modelos que se manufacturaron hasta 1950 aproximadamente.  

Formalmente tenía una caja de acero pulido con asas que parece conectan o encajan 

como módulos que sobresalen del cilindro principal de la caja (Rescapement, 2020). El bisel, 

así como la caja, fueron planteados en acero pulido, lo que hace que el metal brille y ofrezca 

contraste con los diales de tonos oscuros originales.  

El cristal abovedado también debe ser reconocido como un argumento formal 

característico de ese momento histórico (ver Ilustración 14), por dos razones: el 

Polimetilmetacrilato era una novedad tecnológica en ese entonces, tenía la cualidad de ser 

transparente y de fácil modelado. Por otro lado, las curvas de este plástico permitían 

aprovechaba la distorsión óptica que, en ciertos ángulos, magnifica los índices de los minutos. 

Esta característica puede ser considerada como una dinámica de la agencia de los relojes, en la 

medida en que para la época esta cualidad de deformación óptica inducía a las personas a mover 

su muñeca para el deleite con este fenómeno. 

3.2.7.2 Relevancia 

En la época del lanzamiento de este reloj, es decir en la década de 1930 el mundo estaba 

electrificándose con mucha velocidad, por lo tanto, los campos magnéticos empezaron a ser 

algo cada vez más común. Entonces, si bien no tienen ninguna afectación a los seres biológicos, 

si tiene afectación a los artefactos ferrosos como los relojes, y como ya se dijo antes, existía la 

necesidad de conocer el tiempo con mayor precisión para el transporte, entre otras actividades 

de la época. Así, la magnetización era un problema real y cotidiano que debía ser abordado.  
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Fue así como Tissot, una marca considerada como económica en ese momento histórico, 

realizó el lanzamiento de un reloj que era el adecuado para el mundo moderno, como una 

propuesta de valor en los relojes de pulsera. Si bien hoy en día la cualidad de antimagnético es 

casi una norma que ha generado resortes de cabello en silicio, inmune a los efectos del 

magnetismo, debemos considerar que en la medida en que las aspiraciones van siendo 

cumplidas, se convierten en expectativas mínimas a la vez que construimos nuevas aspiraciones 

sobre estas expectativas, con nuevas percepciones de valor. Es así como este reloj demuestra 

ese fenómeno cíclico.  

3.2.8 Blancpain Fifty Fathoms y el Primer Reloj Militar de Buceo  

En 1952, el ministerio de defensa del gobierno francés creó una unidad militar 

especializada en operaciones anfibias. Para equipar a esta unidad táctica, el capitán Robert 

Maloubier y el teniente Claude Riffaud, fueron designados con la tarea de encontrar equipos lo 

suficientemente robustos como para soportar las rigurosidades de las operaciones militares a 

las que los combatientes de esta unidad estarían expuestos. 

  
Ilustración 15: Blancpain Fifthy Fathoms - 1953 
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Así encontraron la mayoría de los equipos necesarios, desde válvulas, tanques de oxígeno, 

hasta relojes y sus correas para su nueva unidad, sin embargo, los relojes que tenían disponibles no 

daban cuenta de las exigencias de los requerimientos militares. Cabe mencionar que el concepto de 

los relojes a prueba de agua ya existía por al menos 25 años para este momento. 

3.2.8.1 Descripción 

Por otro lado, Maloubier tenía en mente ya una idea de lo que estaba buscando (ver 

Ilustración 15). De esta manera, dado su entendimiento experiencial de la actividad del buceo 

militar, lo que lo convirtió en un agente de conocimiento, y que esta actividad puede ser descrita 

como un entorno de baja visibilidad, alto nivel de estrés y que demanda niveles de 

concentración extrema, fue entonces que el reloj que buscaba debía ser considerablemente más 

grande de lo que las casas comerciales ofrecían para la época.  

Maloubier tenía la noción de que el reloj buscado debía tener 42 mm. de diámetro, lo 

que para la época era algo enorme, pero que para este militar francés hacía sentido, ya que 

respondía a las condiciones de operación. Además, debía integrar marcadores luminosos sobre 

un fondo negro, número e índices grandes y luminosos para poder ser vistos en las 

profundidades donde operarían los buzos, lo que añadía un criterio de resistencia al agua de, al 

menos, 90 metros (o cincuenta brazadas que se traduce al inglés como Fifthy Phathoms). 

Estas condiciones de partida determinaban que la materialización de este reloj sería algo 

muy fuera del paradigma formal que estaba establecido y vigente para ese momento en el 

mundo de la relojería.  Esto debido a que el entendimiento de los relojes y el paradigma formal 

de lo que el concepto asociado a la palabra reloj, era y estaba ampliamente dominado por el 

reloj de vestir, caracterizados por medidas de hasta 32-34 mm. Lo que hizo que la búsqueda por 

una casa manufacturera se convirtiera en una serie de rechazos debido a que nadie quería asociar 

su buen nombre con ese nuevo, sin sentido (y considerado como feo para la época) diseño de 

reloj que requería el pedido del militar francés. 
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3.2.8.2 Relevancia 

Llegado su momento, la casa Blancpain, que no pasaba por su mejor momento financiero, 

accedió a realizar el reloj requerido por las fuerzas francesas. En esto tuvo mucho que ver que el 

CEO de Blancpain de la época, Jean-Jaques Fichtier, era un fanático del buceo, es decir que también 

se lo podría considerar como un agente de conocimiento, con información experiencial de la 

actividad del buceo, no militar, pero conocía de las condiciones de forma vivencial. 

Evidentemente Fichtier aceptó el encargo de Maloubier, e integró además de las 

características requeridas: un cristal abovedado, así como una tapa posterior con dos piezas: 

una en forma de casquillo y la otra en forma de anillo que sostenía al casquillo, que tenía la 

función de soportar las presiones barométricas a las que estaría expuesto el reloj. Todo esto para 

garantizar la estanqueidad de la caja. Esta innovación ameritó una patente.  

Fichtier sugirió la integración de un bisel redondo rotativo unidireccional, para evitar el 

que involuntariamente el bisel girase en la dirección equivocada, mostrando así un tiempo 

superior al que realmente tenía disponible el buzo. Permitiendo de esta manera controlar los 

tiempos de inmersión y consumo de gases respirables.  

Por último, integró la característica de ser antimagnético, debido a que consideró que 

sería apropiado para las condiciones de combate (Kingston, 1953, p. 6). Estas características 

eran los argumentos formales funcionales que este producto presentaba, mismos que a la postre 

se convirtieron en parte de su mito (Barthes & Schmucker, 1970) y que construyeron, al menos 

en parte, su significado. 

Para el año de 1953, el reloj estaba terminado y se le denominó Fifty Fathoms (FF) ya 

que esa era la medida, en sistema inglés, para la profundidad máxima a la que la tecnología 

permitía inmersiones a los buzos. El pedido de Maloubier fue entregado a las fuerzas francesas 

y presentado al público. Para 1954 el reloj participó en la extinta feria BaselWorld, que para el 
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momento era una feria exclusivamente para empresas suizas. A partir de este momento, el FF 

se convirtió en el arquetipo del reloj de buceo. 

Por otro lado, el Submariner de Rolex, también de 1954,  es el reloj de buceo que 

probablemente ha tenido mayor difusión en el mundo36, y ciertamente es un referente en la 

construcción de un paradigma formal en cuanto al entendimiento y divulgación social de su 

propuesta de valor, sin embargo el modelo FF de Blancpain es más relevante para mi 

investigación ya que su trayectoria histórica, ha tenido un mayor impacto e influencia en la 

cultura relojera, no como joya sino modificando su significado hacia una herramienta al alcance 

de las personas, es decir constituye un signo de cambio social en la percepción del significado 

del concepto de reloj. 

Así, es posible apreciar su influencia formal en la cultura relojera en las diferentes 

propuestas hechas por casas de todo el mundo, ya que creó la categoría de reloj de buceo, en 

este sentido es claro como el paradigma formal establecido por FF, recibió variantes de diseño, 

lo relativamente diferentes para no infringir derechos autorales, pero lo suficientemente 

similares para lograr el favor semiótico que la categoría les brindó al adscribirse en las 

similitudes formales entre el Fifty Fathoms y modelos posteriores como son los modelos: 

Longines Skin Diver (1959), Rado Captain Cook (1962),  GUB37 Spezimatic (1964), Vostok 

Amphibia (1967), Casio MDV106-1A  (2011), o Spinnaker Fleuss (2017), por citar algunos 

ejemplos y específicamente dentro de la cultura relojera de Glashütte en los modelos: 

 
 

36Posiblemente también el más replicado, por ejemplo, la marca Invicta tiene un modelo que es una copia directa 
del Submariner de Rolex. Esto es posible ya que el diseño industrial del reloj, como derechos de autor tiene una 
vida útil delimitada por normas legales de cada país, así al cumplirse el plazo de vigencia de los derechos de autor, 
el diseño se convierte en replicable sin consecuencias legales, aunque estudios (Verganti, 2009)  revelan que el 
original siempre tiene más relevancia debido al posicionamiento como Original del concepto y sus asociaciones 
simbólicas novedosas que lo identifican como el primero de su categoría. 
37 VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB) 



94 

 

Glashütte–Original SeaQ38 (1969, 2019), Mühle-Glashütte Seebataillon GMT (2013), UNION 

Glashütte Belisar Datum Sport (2016), Tutima Glashütte’s Grand Flieger Airport (2019). 

Las dos principales redes de distribución de FF era las marcas Spirotechnique y 

Aqualung, el anterior era el proveedor oficial de las fuerzas francesas y el último era un 

proveedor de equipos de buceo para civiles. AquaLung era el nombre de una de las líneas de 

productos de buceo que Jaques Cousteau utilizó en sus documentales, así Blancpain imprimía 

AquaLung en sus modelos FF. De esta manera Blancpain transfería capital identidad, en 

términos de la reputación de Cousteau hacia su reloj. Esto es relevante ya que la divulgación de 

un paradigma se produce en un esquema de red, siendo los impulsores del paradigma la 

credibilidad de la imagen de los actantes asociados, y la manera y canal con que se divulga el 

o los signos. 

El uso de este reloj se difundió entre las fuerzas militares de los Estados Unidos de 

América, Alemania, Polonia, Israel, España, entre otras; así como entre los usuarios civiles 

siendo el popular investigador marino Jaques Cousteau quien, en su película The silent world 

(1956), usaba una versión temprana del Rolex ref.6205, mientras que André Laban, su jefe de 

buzos utilizaba un modelo de las primeras series del Blancpain FF (Giannopoulos, 2015) .  

Esta película se exhibió en el Festival de Cine de Cannes, y ganó un premio Palme d’Or, 

lo que le dio un gran empuje en la divulgación del FF. Luego de este evento, muchos fabricantes 

suizos adoptaron el paradigma formal, del dial oscuro, con grandes números e índices 

luminosos, agujas gruesas y de peso visual importante con segundero que llegaba típicamente 

al borde, integrando un bisel estriado unidireccional de color oscuro (comúnmente negro o 

 
 

38Este modelo es una reedición actual de la casa Glashütte Original, basada en el modelo Spezimatic Typ RP TS 
200 de 1969, del fabricante GUB de la RDA. 



95 

 

azul), asas largas que le dan una apariencia aún mayor y por supuesto la característica de brillar 

en la oscuridad, más allá de la funcionalidad original requerida a Blancpain. 

Durante el tiempo de su producción, el FF contó con cerca de 20 variaciones en su 

diseño original, con versiones en que mayormente se cambió el nombre impreso en el dial del 

reloj. Así por ejemplo, la versión usada por la marina de guerra de los Estados Unidos de 

América, se la comercializó como Tornek-Rayville US, debido a la política de ese país de 

“comprar americano” vigente en la década de 1960  (Salbu, 2016).  

Se hicieron solamente 1000 relojes para este cuerpo militar y la mayoría fueron 

destruidos al final de su vida programada como pertrechos militares. Esta acción ha contribuido 

a la supervaloración de los pocos ejemplares que restan. 

Debido al requerimiento de permitir ser visualizado en la oscuridad de las profundidades 

en las que operaba, aunado al auge de la guerra fría y la cultura nuclear alrededor, el fabricante 

recurrió al uso de material radioactivo, como Radio y Prometeo 145 para darle la cualidad brillar 

en la oscuridad, estos materiales se utilizaron solamente en las versiones militares que llevaban 

en su parte trasera la inscripción: 

“DANGER. IF FOUND RETURN TO NEAREST MILITARY FACILITY” 

Lo cual remarca el carácter paranoico respecto a la potencial hecatombe nuclear que la 

Guerra Fría permeaba entre los que la vivieron. La cultura nuclear estaba, y se mantiene 

actualmente, asociada mayormente con los círculos militares como un argumento de fuerza y 

poder de respuesta que busca disuadir una potencial amenaza. 

Para las versiones civiles posteriores se utilizó Tritio que, si bien es un material 

radioactivo, es mucho más estable que el Radio por lo que sus emisiones son mucho menos 

dañinas, así Blancpain equipó sus modelos con un símbolo, entre las 6 y el eje central, para 

enfatizar la ausencia de radiaciones emitidas en su reloj. De nuevo, las características materiales 
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de los objetos deben poder generar formas o signos que representen significados desde el objeto 

hacia las personas. 

Hacia la segunda mitad de la década de 1950, la marca francesa Lip, decide 

comercializar el FF, esto a pesar de ser una marca asociada a los relojes de lujo, hay que 

mencionar que el FF era considerado un reloj utilitario más cercano al significado de una 

herramienta que al significado asociado con los relojes joya que tenía Lip en su oferta, es decir 

no era un producto de lujo, sino que se comercializaba en tiendas de artículos para actividades 

al aire libre (Revolution mxl, 2018).  

Toda esta voluntad de comercialización sucedió luego de que hacia 1952, Lip hubiera 

declarado respecto al diseño de Blancpain: “es un reloj portátil sin futuro” (Kingston, 1953). 

Este modelo de FF se comercializaba con la marca “Lip Blancpain”. Esto denota el desagrado 

inicial entre los conocedores de la época por el disruptivo diseño del FF, que como se mencionó 

antes, era considerado feo. Se mantuvo en producción desde 1950 y para 1970 cesó su 

manufactura debido a la llamada Crisis del cuarzo, como consecuencia de la entrada de los 

relojes Seiko, con tecnología de cuarzo, que abarató drásticamente el precio de los relojes.  

Por otro lado, este cambio tecnológico generó un cambio masivo de significado: Los 

relojes mecánicos, en general, dejaban de ser joyas para convertirse en herramientas de bajo 

costo. El argumento fue principalmente práctico, ya que eran mucho más precisos que los 

relojes mecánicos, además de ser más baratos, lo que expandía su divulgación en función de su 

accesibilidad financiera. 

Para 1961, Blancpain se integra a la Société Suisse pour l’Industrie Horlogère (SSIH), 

junto con Omega, Tissot y Lémania. Además de producir relojes que llevan su nombre, 

Blancpain se convierte en el centro de producción de movimientos para el grupo SSIH 

(Blancpain, 2018). Operaron de esta manera hasta 1982 en que Jaques Piguet, heredero de la 

empresa creada por Louis-Elysée Piguet, compra la marca Blancpain.  
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Así para 1983, Blancpain se convierte en subsidiaria y Jacques Piguet contrata a Jean-

Claude Biver como vicepresidente del comité ejecutivo de Blancpain. Frédéric Piguet y 

Blancpain serían administradas a través de una propiedad conjunta hasta su fusión oficial en 

2010 (Blancpain, 2018). 

Blancpain, al igual que muchas otras marcas suizas, no consiguió competir con las 

marcas asiáticas y prácticamente debió cerrar sus puertas hasta 1992, en que Jaques Piguet, 

heredero de la compañía, accede a vender la compañía a la Swiss Corporation for 

Microelectronics and Watchmaking Industries (SMH) (Blancpain, 2018) empresa que se 

convertiría en Swatch Group a la postre. 

Luego de que Swatch Group tomara el control de la empresa se hicieron reediciones y 

relanzamientos de ediciones limitadas del FF en 1997, esta vez ya como un reloj de lujo, en 

2003 por el aniversario 50 del FF, en 2007 se lanzó una versión con el bisel en forma de domo, 

en 2009 se lanzó una versión que equipaba una válvula de escape de helio, en 2012 se introdujo 

una versión que poseía una complicación de conteo regresivo de 5 minutos para tiempos de 

descompresión, en 2013 se lanzó una versión llamada Bathyscaphe, y en 2017 se lanzó un 

versión de Bathyscaphe de 38 mm. 

Estas versiones y lanzamientos de variantes del modelo Fifty Fathoms no representan 

más que innovaciones incrementales que, si bien expanden las posibilidades tecnológicas del 

objeto, no modifican su propuesta de significado, sino que mantienen y refuerzan el significado 

actual del paradigma del objeto reloj.  

Sin embargo, se puede decir que son excelentes ejemplos del enfoque de desarrollo 

basado en conocimiento con énfasis en las cualidades del objeto, con base en su propuesta 

formal-material. Por otro lado, es posible interpretarlos (no leerlos) como signos, que si ofrecen 

un significado asociado al valor cultural del reloj como objeto de lujo que basa su propuesta de 
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valor en una tecnología no nueva, pero con un alto nivel de percepción de calidad en la 

manufactura y la valoración social del objeto. 

A manera de conclusión se puede decir que en un inicio el modelo FF, tenía un carácter 

militar riguroso y apegado a la función practica del objeto, era relevante que criterios como la 

facilidad visualización, la legibilidad, la seguridad del sistema de bisel para garantizar el 

suministro de gases respirables, la característica de la corona para ser manipulada lo menos 

posible y el calibre automático que soportaba esa dinámica de la experiencia de uso, es decir, 

todo el desarrollo se enfocaba en cualidades prácticas del objeto, el conocimiento relevante era 

saber hacer y que efectivamente fuera confiable. 

Ya para la versión civil el modelo FF obtuvo un carácter más lúdico, orientado a ser una 

extensión simbólica hacia las actividades deportivas lúdicas, de los individuos que lo vestían, 

mantiene su función práctica, que se convierte en una especie de garantía de calidad, ofreciendo 

la información del paso del tiempo con precisión para la época. Esto es coherente con el énfasis 

de KBD en su primera generación que se enfoca en el objeto de conocimiento, como un registro 

de información, es decir el reloj tiene la capacidad de presentar información, basado en su 

tecnología y su interfaz.  

3.2.9 La Crisis del Cuarzo 

A continuación, y dado el carácter discontinuo que tuvo en la época, presento una 

cronología de los antecedentes y eventos que llevaron a lo que se conoce como la Crisis del 

Cuarzo, evento tecno-económico que tuvo un impacto en la industria relojera sin precedentes. 

Esta revolución tecnológica causó una crisis devastadora en la industria relojera mundial, sobre 

todo en Suiza, debido a su alto grado de entrelazamiento de la cultura relojera tanto con el 

contexto tecnológico, así como con el social, en el marco económico de ese país y su dominio 

de los mercados de la época. El polo relojero de Glashütte no fue la excepción de esta crisis y 

también pasó por momentos de cambios y ajustes a acusa de esta disrupción tecnológica. 
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Como en toda revolución tecnológica, hubo también el otro lado de la moneda, los 

fabricantes asiáticos surgieron como empresas especializadas líderes con productos 

tecnológicos de alta precisión, a costos muy inferiores a los que manejaba la industria relojera 

hacia mediados 1970. Así fabricantes japoneses, como: Seiko, Orient, Citizen y Casio, lograron 

posicionarse y crecer de ser firmas locales-regionales a convertirse en marcas globales.  

Cabe recalcar que los discursos que vienen de Asia se refieren a este evento como la 

Revolución del Cuarzo, mientras que los discursos que vienen de occidente lo señalan como la 

Crisis del Cuarzo. En este sentido es posible interpretar como los discursos adoptan posturas 

diferentes en relación con el mismo evento disruptivo. Fue así como un mismo evento tuvo 

consecuencias sociales y económicas, que polarizaron dos posturas, en torno al rol que cada 

agente tuvo en este evento. 

Históricamente la industria suiza tuvo un crecimiento en el ámbito relojero por un lapso 

de doscientos años iniciando alrededor de mediados del siglo XVIII (P. Y. Donzé, 2011). Esta 

tradición creó el mito de los relojes mecánicos suizos como símbolos de prestigio social, 

tecnología e innovación (Sobel, 2005), pero sobre todo como marcadores de posición social y 

símbolos de estatus y poder (Raffaelli, 2019, pp. 557, 590).  

Habiendo mantenido un crecimiento sostenido de las exportaciones suizas de relojes, 

estos envíos comerciales consistían en relojes mecánicos manuales y automáticos. Sin embargo, 

este fenómeno de crecimiento económico se mantuvo hasta mediados de la década de 1970, 

momento en que se da un declive en las exportaciones de relojes suizos.  

Hubo dos grandes eventos que impulsaron este declive: el ingreso al mercado de 

fabricantes japoneses como Seiko, Orient, Citizen y Casio, que alcanzaron niveles de 

manufactura para la producción en masa, y que les permitió diversificar sus productos y acceder 

a procesos de manufactura de alta calidad y con resultados a precios asequibles (P.-Y. Donzé, 

2012, p. 29). Esta capacidad tecnológica, hizo que las exportaciones japonesas crecieran 
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gradualmente hasta superar a las suizas en 1981. Para 1983, más de la mitad de las empresas 

relojeras suizas se habían declarado en bancarrota y dos tercios de los trabajos en la industria 

suiza habían sido eliminados (Perret, 2008).  

El otro gran evento que propicio la Revolución del cuarzo fue el resultado del 

aparecimiento de relojes que llevaban la tecnología de los calibres de cuarzo que, a diferencia 

de los tradicionales relojes mecánicos, utilizaba un oscilador electrónico energizado por una 

batería. Esta tecnología ofreció un grado de precisión que simplemente era imposible de igualar 

por los relojes mecánicos. Para tener un parámetro, un reloj mecánico tiene un margen de error 

de +2-4 segundos al día, mientras que un reloj con calibre de cuarzo, hacia 1969, tenía un 

margen de error de 0,004 segundos por día.  

La propuesta de valor planteada por los fabricantes asiáticos se enfocó en términos 

técnicos, de eficiencia y con una fracción del costo de la dominante industria suiza. Es decir, 

un reloj más preciso planteaba mayor valor, a pesar de tener menos costo. Lo que democratizó 

el acceso del gran mercado mundial a los relojes precisos y baratos. 

Esta tecnología fue desarrollada, al menos en parte, por la misma industria suiza. Vale 

recordar que el Centre Electronique Horloger (CEH) era un conglomerado fundado en 1962, 

financiado por veinte marcar relojeras suizas (entre ellas Patek Philippe, Omega y Longines, 

entre las más destacadas) que buscaba desarrollar un reloj de pulsera electrónico con al menos 

una ventaja sobre los relojes existentes (Piguet, 2002, p. 2).  Fue así como el CEH se constituyó 

como uno de los centros de investigación que generó tecnología suiza del cuarzo, 

específicamente el calibre de cuarzo Beta-21 (Piguet, 2002, p. 1).  

Sin embargo, las firmas fracasaron en prever el impacto que tendría esta tecnología y 

secretamente deseaban que no tuviera éxito (Piguet, 2002, p. 3). Hay que destacar que las 

firmas nunca consideraron que esta tecnología podría competir con el prestigio de los calibres 
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y relojes suizos, manteniéndose escépticos… respecto a la tecnología diseñada por 

especialistas electrónicos y no por horólogos (Perret, 2008, p. 324).  

Es decir, las comunidades relojeras suizas de la época simplemente no concebían que ni 

la tecnología, ni otras empresas extranjeras pudieran alterar el estatus quo de los relojes suizos. 

Los relojes suizos se vendían dentro de un sistema establecido39, con canales determinados40, 

que los comercializaban a sus clientelas. Los directivos de las firmas suizas no querían 

modificar este modelo e inclusive escribieron al presidente de la Federación Suiza Horológica, 

Gérard Bauer, para que ignorarse abiertamente la tecnología del cuarzo (Piguet, 2002, p. 2).   

En este esquema, el servicio posventa era uno de los puntos fuertes que tenía la tradición 

suiza.  Hay que destacar que este modelo de relacionamiento con el consumidor creaba un 

vínculo luego de la compra. Era en ese momento que se afianzaba la relación entre la marca y 

la persona, dado que los relojes mecánicos demandan servicio técnico cada cinco años al menos, 

entonces la industria suiza aprovechaba dicho momento para mantener el estatus quo en la 

mente de las personas.  

Todo ese modelo de operación fue modificado por los fabricantes asiáticos. Las firmas 

japonesas y hongkonesas posicionaron sus productos en canales como tiendas departamentales, 

librerías, kioskos, farmacias, entre otros y con precios que eran una fracción de la propuesta de 

valor de los suizos. Por otro lado, las firmas relojeras suizas tenían poco interés en adecuar sus 

líneas de producción a un sistema de manufactura masiva (Perret, 2008) y poco interés en que 

la tecnología del cuarzo tuviera éxito, prefiriendo mantener la configuración artesanal de sus 

 
 

39 las joyerías 
40 las marcas entregaban los relojes a sus representantes, las joyerías 
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líneas de manufactura que habían usado durante años. Lo que a la postre les resultó 

contraproducente a una escala que no se conoció antes. 

3.2.10 Seiko Astron, el Primer Reloj con Calibre de Cuarzo 

Fue así que, en la navidad de 1969, la firma nipona Seiko anunció su modelo Astron 

con el calibre 35SQ, el primer reloj de pulsera con calibre de cuarzo, que fue presentado al 

público cuatro meses más tarde en la Feria de Bassel (THE SEIKO MUSEUM GINZA, 2021), 

junto con otras compañías suizas quienes también presentaron sus relojes de pulso y calibres de 

cuarzo, así firmas como Hamilton, con su modelo Pulsar (ver 3.2.12), Girard Perregeaux , con 

su modelo GP350, CEH, con su calibre Beta-21, y Longines, con su modelo UltraQuartz 6512 

(Hailwood, 2019) mostraron al mundo sus visiones de como debían ser los relojes de cuarzo, 

aunque sin tener un real convencimiento de si la tecnología de cuarzo era la indicada.  

 

Ilustración 16:Seiko Astron - Fotografía cortesía de George Siu 
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El modelo japonés Astron fue lanzado en una serie limitada de 100 unidades con caja 

de oro. La firma Seiko alegaba de una desviación de 5 segundos por mes (aproximadamente 

0,02 segundos por día, algo remarcable para el momento) y un tic por segundo41. Sin embargo, 

el consumo de energía de ese reloj era sumamente alto y eso contuvo a la marca de empujarlo 

al mercado.  

Su precio de lanzamiento fue 450,000 yenes, el costo de un auto de segmento medio 

alto de la época, lo que ciertamente no le dio el mejor performance en ventas. De hecho, Seiko 

no volvió a lanzar el modelo Astron sino hasta 1971 (Thompson, 2017) pero la tecnología ya 

estaba ahí y empezaría a desplazar a la tecnología de los relojes mecánicos muy pronto.  

La tecnología del cuarzo se desarrolló muy rápidamente gracias a que la empresa Seiko 

abrió las patentes que poseía al mundo, con la premisa de que algún día todos los relojes se 

harán así (Seiko Watch Corporation, 2018). Este reloj con calibre de cuarzo de la firma 

japonesa Seiko constituyó un desafío abierto a la noción de los relojes suizos como sinónimo 

de calidad, prosperidad y estatus social (Sobel, 2005).  

La disrupción tecnológica que forzó la japonesa Seiko con su modelo Astron, detonó un 

cambio radical en la trayectoria de las tecnologías relojeras y la gestión de las empresas de este 

ramo. De esta manera, para finales de la década de 1970 el costo de manufacturar un reloj de 

cuarzo había caído a una fracción del costo de un reloj mecánico. Este giro en la manera en que 

eran fabricados los relojes le permitió a la industria asiática japonesa y hongkonesa expandir 

sus industrias relojeras a todo el mundo (P.-Y. Donzé, 2012).  

Junichi Kamata, director de diseño en Seiko Watch Design, manifiesta que las formas 

del modelo Astron se determinaron mediante una competencia interna en la firma, lo que no 

 
 

41 Esto fue una innovación tecnológica por sí misma, Seiko registró una patente que luego abrió. 
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era común en esos días. Comenta que, acorde a su conocimiento por conversaciones con 

diseñadores de la época, el requerimiento de la firma fue integrar una caja de oro macizo, la 

intención era idear un diseño ortodoxo incorporando los conceptos de "aspecto de lujo" y 

"aspecto delgado" (Seiko Watch Design, 2014).  

Kamata manifiesta: 

“La superficie de la caja tiene una textura irregular y desigual. Esto 

se hace con una fina herramienta de molienda llamada leutor que tiene una 

pequeña piedra de amolar redondeada unida a su cabeza. En aquel entonces, 

este tipo de patrón tallado a mano surgió como un medio para demostrar que 

la caja estaba hecha de un metal precioso. “ 

En este párrafo, Kamata evidencia la intención de los diseñadores de la época para sugerir 

que la materialidad de la caja era un valor para considerarse, dentro del esquema interpretativo 

del reloj de cuarzo, como una nueva tecnología entrante en el mercado dominado por el 

paradigma del reloj mecánico. El foco fue indicar la materialidad y la técnica como tradición y 

novedad. Entonces esta estrategia de diseño manifiesta una voluntad de minimizar la 

incertidumbre del nuevo producto, asociándolo con aquello ya conocido, es decir la caja de oro, 

como un símbolo socialmente construido de valor, que le daba cabida a un calibre novedoso. 

Por otro lado, esta propuesta de valor fue reforzada por un detalle formal específico: 

hacer del reloj visualmente diferente del paradigma dominante que para la época era el de un 

reloj voluminoso que explotaba la relación perceptual de peso con calidad. De esta manera, los 

diseñadores de Seiko plantearon un giro de timón en la propuesta de valor del modelo Astron, 

haciéndolo visualmente más delgado. Al respecto, Kamata señala que: 

“La delgadez deliberada del diseño pretendía mostrar su 

singularidad, diferenciándolo de los voluminosos relojes mecánicos 
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predominantes en ese momento. Para lograr esto, el flujo de la forma desde 

la caja hasta la correa no se diseñó con un estilo de línea recta, sino con un 

estilo de línea tangente para que la caja pareciera delgada. “ (ver  

Ilustración 17 y Ilustración 18) 

 

Ilustración 17: Seiko Astron - Copyright: Seiko Watch 

 

Ilustración 18: Seiko Astron - Copyright: Seiko Watch 

3.2.11 Impacto de la Crisis del Cuarzo en Glashütte 

Respecto del impacto que tuvo la crisis del cuarzo en la industria alemana, Uwe Delecate 

CEO de Tutima, firma afincada en Glashütte, señala en entrevista para el portal watchtime.com 

(Thompson, 2016), que para 1969 el mismo fue a Hong Kong para adquirir partes y piezas para 
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sus relojes. Posteriormente a mediados de la década de 1970, la firma Tutima había adoptado 

por completo los calibres de cuarzo; para 1979 estableció Tutima Hong Kong Ltd., su propia 

compañía de relojes de cuarzo en Hong Kong; y para 1982, Tutima transfirió sus operaciones 

manufactureras a Hong Kong ya que no tenía sentido trasladar todas las partes y piezas a 

Alemania, creando un costo extra que bien podía ser eliminado, además Hong Kong ofrecía 

mano de obra a una fracción del costo que tenía en Alemania. 

Así para 1980, Hong Kong era el centro de producción de relojes con mayor crecimiento 

mundial (Thompson, 2017). Con el posicionamiento que alcanzaron estos relojes con la nueva 

tecnología, los relojes mecánicos, en general y los suizos particularmente, pasaron a ser 

considerados obsoletos, imprecisos y sobreprecificados, al punto que expertos de la industria 

relojera pronosticaron que los relojes mecánicos y las comunidades que los construían iban a 

desaparecer (P. Y. Donzé, 2011).  

En la RDA, la empresa GUB, también fue afectada por la crisis del cuarzo, sin embargo, 

se puede decir que, una ventaja de 

encontrarse detrás de la cortina de 

hierro fue que la industria relojera de 

Glashütte también estaba, en gran 

medida, aislada de los efectos del resto 

del mundo. Así, el impacto de esta 

nueva tecnología no tuvo la misma 

repercusión que en otros lugares, como 

por ejemplo los estragos que sufrieron 

las industrias relojeras suiza, francesa, 

británica y estadounidense.  

Ilustración 19: Reloj GUB con calibre de cuarzo  
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El motivo de esta aparente inmunidad fue que GUB venía acostumbrada a operar en 

condiciones de escasez y sus mercados meta eran mayormente los países socialistas. Sin 

embargo, los mercados en países capitalistas tuvieron su impacto en los ingresos que los relojes 

de GUB generaban para el régimen de la RDA. Esta circunstancia hizo que los técnicos de 

Glashütte debieran adaptarse a la fabricación de relojes de cuarzo, de la misma manera en que 

se adaptaron a otros cambios impuestos por el gobierno de la RDA (ver Ilustración 19).  

Hay que aclarar que se continuaron manufacturando calibres mecánicos, lo que a futuro 

resultó muy favorable. Sin embargo, la producción de relojes de cuarzo ocupó una nueva y 

mayor línea de producción y GUB pasó a emplear dos mil quinientas personas (German Watch 

Museum, 2015). 

Fue de esta manera que, dentro del esquema de economía planificada del gobierno 

socialista de la época, se dispuso que las compañías relojeras de las ciudades de Ruhla, Weimar 

y Glashütte se fusionaran en una sola, el Consorcio Relojero Ruhla42 (CRR), esta organización 

fue creada para que las entidades individuales pudieran especializarse (Seibel, 2005). En 1978, 

el CRR fue adscrito en la sección de tecnología de cronometraje del Consorcio de 

Microelectrónica Karl Marx, afincado en Erfurt  (German Watchmaking Museum, 2015).  

Ya como parte del este consorcio, GUB se embarcó en el desarrollo del calibre de cuarzo 

denominado 1-71 (GUB 1-71 – Watch-Wiki, n.d.). Fue con este movimiento que los ingenieros 

equiparon al primer cronómetro marino que calzó un  calibre de cuarzo. En 1978 se 

fabricaron 13000 de estos artefactos (European Watch Company, 2013).  

 
 

42 En alemán: VEB Uhren- und Maschinenkombinat Ruhla, donde Kombinat es una palabra que era usada por el 
gobierno socialista de la RDA para significar una gran empresa colectiva que integra otras que están estrechamente 
relacionadas por su área de operación, así la traducción más acertada pareciera ser “consorcio”. 
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El desarrollo del calibre 1-71 permitió a GUB adquirir conocimiento, que fue aplicado 

en el diseño de su siguiente calibre de cuarzo, el modelo 31-30. Este mecanismo equipó al que, 

para la época, era el producto estrella de la firma sajona: el modelo Spezichron (ver 3.3.3), fue 

así como GUB comercializó a la vez modelos Spezichron con calibres mecánicos y de cuarzo.   

 

Ilustración 20:Calibre GUB 1-30 con tecnología de cuarzo 1978 – CopyLeft: Holger 

El calibre 1-30 (ver Ilustración 20) equipó a una serie de relojes conmemorativos de los 

Congresos del Partido en el gobierno de la RDA (German Watch Museum, 2015; Heinrich, 2011). 

Los ingenieros de GUB fueron capaces de desarrollar este calibre de cuarzo, manufacturado en 

Glashütte, debido a la experticia adquirida al haberse integrado al CRR, sin embargo, también debido 

en parte al acceso a cierta tecnología japonesa (German Watchmaking Museum, 2015, p. 15). 

Esto concuerda con las declaraciones realizadas por la firma japonesa Seiko en relación 

con la apertura de sus patentes. Este calibre fue aprovechado para equipar además a una serie 

de relojes para dama, ya que su tamaño más pequeño permitía usarlo en relojes de menor tamaño 

(European Watch Company, 2013).  

Además, el calibre 1-30 fue la base sobre la cual se desarrolló el calibre 1-20, que en 

primera instancia se usó en relojes para dama y posteriormente gracias a sus cualidades técnicas 

comprobadas (Heinrich, 2007), fue usado para equipar los relojes para caballero lanzados 

durante la década de 1980. 

Raffaelli (2019, p. 584) indica que alrededor de 1981 la industria suiza consideraba que 

la situación de los relojes mecánicos era insalvable, señalando: “para ese momento todos [en 

Suiza] creían que el futuro estaba en el cuarzo”. Fue así como las manufacturas suizas que no 
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sucumbieron a la crisis del cuarzo empezaron a adecuar sus líneas de montaje para acomodar 

la producción de relojes de cuarzo (P. Y. Donzé, 2011). Es decir que para 1981, el ambiente 

relojero del principal productor mundial de relojes se alineaba con la nueva tecnología muy a 

su pesar, inclusive luego de haber sido escépticos respecto al potencial disruptivo de la 

tecnología de cuarzo y los fabricantes asiáticos. 

Nicolas G. Hayek fue contratado en 1982 por los acreedores de ASUAG y SSIH43 para 

investigar la industria relojera suiza y, acorde a Hayek: “generar un reporte indicando que es 

imposible producir en Suiza debido a que los japoneses son más baratos, la mano de obra es 

más barata” (Short, 1997). Es decir, que los bancos acreedores de ambas empresas tenían el 

interés de minimizar las pérdidas y cerrar las operaciones de ambas asociaciones relojeras. Este 

personaje cambiaría la historia de la industria, como se describirá en el punto 3.2.13. 

3.2.12 Hamilton Pulsar y el Primer Reloj Digital 

El modelo Hamilton Pulsar fue uno de los primeros 

símbolos de la era especial, con un diseño futurístico (ver 

Ilustración 21), integraba tecnología de quiebre que disrumpió 

los mercados (Swatch Group, 2020b). Puede ser considerado 

como uno de los puntos de inicio de la crisis del cuarzo (P. Y. 

Donzé, 2011), evento que marcó un antes y un después en la 

industria relojera. 

Fue así como, para mayo de 1970, la marca realizó el 

lanzamiento de su modelo Pulsar, el primer reloj de pulso 

digital, que no tenía piezas mecánicas, sino que se puede considerar como la primera 

 
 

43 Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG (ASUAG) y Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH) 

Ilustración 21: Hamilton Pulsar - 1972 
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computadora de estado sólido y wearable, ya que su mecanismo era totalmente electrónico. Se 

nombró como Pulsar, debido a la ultra precisión de las frecuencias de las emisiones de radiación 

provenientes de una estrella de neutrones. Este fue un aspecto conceptual que reforzó el 

significado del reloj como un artefacto tecnológico de alta precisión y durabilidad que tenía una 

asociación con el espacio sideral y la tecnología.  

Fue desarrollado en los laboratorios de la firma en Lancaster, Pennsylvania. En 1974 esta 

empresa sería comprada por SSIH, anterior denominación comercial de Swatch Group y trasladaría 

su sede a Biel en Suiza, siguiendo un lema comercial de “American spirit with Swiss quality”. 

3.2.12.1 Descripción 

El cuerpo del reloj Hamilton Pulsar P1 era de metal, anodizado con oro, la pulsera, del 

mismo material en 18 Kilates. Su pantalla era negra, mostraba la hora mediante números 

arábigos que se iluminaban en formato 88:88, luego de presionar un botón en la parte derecha 

de la caja, donde tradicionalmente se ubicaba la corona de un reloj mecánico. La caja, como tal, 

estaba configurada en el estilo tonneau. Esta y la pantalla tenían una configuración formal que 

permitía la creación de la imagen visual de un bisel bastante grueso, sin que en realidad tuviera 

uno. Sobre la esquina inferior derecha aparecía grabada la palabra “Pulsar”, que en ediciones 

posteriores se modificó por “Hamilton”, a modo de expresar la identidad del objeto. 

De esta manera mediante un juego de fondo y figura, se hacia la referencia a un signo 

ya conocido por las personas, es decir el bisel, dentro de una nueva manera de comunicar la 

hora al usuario, sin manecillas, sin un dial como tal, pero con una pantalla que mostraba los 

números que daban formato a la hora. 

La pulsera de este reloj poseía una fila de módulos centrales y regulares, flanqueada por 

una fila de cada lado con módulos que decrecían su tamaño a medida que se alejaban del cuerpo 

del reloj. Su broche era lo más tradicional de esta pieza relojera, ya que formalmente, tenía el 

cierre mecánico más divulgado entre la industria relojera de la época. Para ajustar la hora, esta 
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pieza traía escondida en su pulsera, una barra magnética que permitía, sin contacto con el reloj, 

establecer cambios en su configuración digital, otra innovación en la experiencia de usuario al 

utilizar este reloj. 

Este modelo le lanzó en 1972 y tuvo una producción de 400 ejemplares del modelo 

Pulsar P1 en su primera generación, a un precio de 2100 USD, el mismo precio de un auto 

familiar de la época (Swatch Group, 2020a), esto lo convertía en un producto extremadamente 

elitista, siendo sus principales compradores, celebridades y artistas como el cantante y actor 

Elvis Presley, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards o el actor Jack Nicholson, 

como referentes aspiracionales del uso de este reloj. Esta misma estrategia de posicionamiento 

social fue usada años más tarde para posicionar el Apple Watch. Al año siguiente, 1973, 

Hamilton lanzó la segunda generación de este reloj, el modelo P2, en acero inoxidable, con una 

caja más redondeada y con una mejora en la administración de energía en su procesador digital, 

fue producido masivamente y se convirtió en el epítome de lo cool  (Swatch Group, 2020a). 

3.2.12.2 Relevancia 

Como se mencionó, al no tener partes móviles, no producía el característico tictac de los 

relojes hasta esa época. Esto marcó una distinción en la manera en que era percibido por las 

personas, su funcionamiento respondía a una nueva tecnología que, a su vez, se interpretaba 

como un signo novedoso del avance humano a través de los desarrollos de la ciencia.  

Fue esta misma tecnología la que cambió la forma en que las personas utilizaban el reloj 

para ver la hora. De esta manera la propuesta de significado estaba representada por el signo 

reloj, configurado con una pantalla de leds rojos que se encendían detrás de un cristal de color 

negro al presionar un botón.  

La divulgación de este reloj también fue una innovación. Se mostró masivamente al 

público estadounidense, mediante la TV abierta, cuando el presentador, Johnny Carson, 
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demostró su funcionalidad, apretando el botón, los leds se encendieron y el mundo vio como se 

abría paso una nueva manera de representar el paso del tiempo. 

Esta nueva manera planteó una acción que se volvería recurrente al ver la hora. El acto 

repetitivo de buscar conocer del paso del tiempo creó el hábito en sus propietarios.  Esta acción 

determinó una cierta postura corporal, que comunicaba el estado de buscar conocer la hora. 

Dicha postura corporal se asoció con una imagen de estatus para el propietario del reloj 

reforzada por la novedad de la tecnología aplicada a este reloj. 

El acto de haber sido presentado en TV marca un nuevo tipo de divulgación que no era 

la norma en la industria, ya que usualmente los relojes eran vendidos en joyerías. Es decir, 

contextualizando al artefacto como una joya y con una experiencia de usuario que tenía ya un 

cierto ritual aceptado y establecido, que denotaba un marcador de posición social. 

Pero este reloj era distinto en ese sentido, planteó una nueva experiencia. Ya que su 

tecnología había eliminado el habitual tictac al que estaban acostumbradas las personas. Luego 

el observar el dial del reloj, no ofrecía respuesta a la inquietud de conocer en qué momento del 

día estaban las personas, sino que la persona debía interactuar con el reloj de manera explícita 

al apretar el botón que encendía los leds rojos.  

Esta fue una propuesta de experiencia de usuario que revolucionó el sentido de los 

relojes. Ya no había que alimentar al reloj, sino que había que forzarle a que mostrara la hora. 

Este reloj representa, por un lado, el avance tecnológico explicitado antes, pero también 

representa el inicio de una crisis que afectó dramáticamente a la industria relojera mundial, 

considerando que la industria suiza era la dominante en la mayoría de los mercados del mundo, 

así el impacto que tuvo la crisis del cuarzo afectó mayormente a los fabricantes de ese país. 

Esta crisis tuvo sus inicios alrededor de 1970, época en la cual había aproximadamente 

1600 fabricantes de relojes en Suiza, y por los efectos de la crisis del cuarzo, para 1983 

sobrevivían alrededor de 600 fabricantes, es decir que en un periodo de 13 años hubo un 
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decrecimiento del 62,5% en la tercera mayor fuente de ingresos de este país. Esto significó la 

pérdida de dos tercios de los empleos asociados a la manufactura de relojes. Lo paradójico de 

esta situación es que la industria suiza fue una de las primeras en desarrollar la tecnología de 

los movimientos de cuarzo, sin embargo, no fueron capaces de visualizar el potencial de 

disrupción tecnológica que tenían estos desarrollos. 

3.2.13 Swatch: La Crisis del Cuarzo: El Cambio de Significado de Herramienta a Accesorio  

En este contexto de la crisis del cuarzo y a inicios de la década de 1980, los bancos 

suizos encargaron al consultor empresarial Nicolas Hayek, el analizar esta compleja situación 

casi con la finalidad de afirmar que era imposible competir con los fabricantes asiáticos (Short, 

1997) . Hayek respondió con una propuesta que planteaba dos puntos: i) Fusionar las dos más 

grandes empresas44 relojeras implicadas; y ii) Lanzar un producto con identidad suiza.  

Esta audacia empresarial se basó en la oferta de calidad suiza, basada en la 

reinterpretación de la cultura relojera tradicional, y que además pudiera ajustarse a las 

condiciones de mercado impuestas por la crisis del cuarzo, es decir que fuera capaz competir 

en el segmento más bajo de precio. 

Los bancos accedieron a la fusión de empresas, sin embargo, rechazaron la idea de 

lanzar un producto nuevo. No obstante, le ofrecieron a Hayek la opción de compra del 51% de 

las acciones de la nueva compañía por SFr151 millones de francos suizos.  Este aceptó la oferta 

y ya en control de la compañía se enfocó en el desarrollo del nuevo modelo respaldado por todo 

el conocimiento que había adquirido durante la etapa de consultoría para los bancos. Entonces, 

por un lado, ASUAG y SSIH pasaron a conformar un nuevo conglomerado denominado Société 

de Microélectronique et d’Horlogerie (SMH) (FundingUniverse, 1999), que fue, 

 
 

44 Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG (ASUAG) y Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH) 
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operativamente hablando, la empresa que logró darle un vuelco a la crisis del cuarzo en 1983, 

y que, para 1998, tuvo un cambio de marca para pasar a llamarse: The Swatch Group. 

Por otro lado, el marco referencial sobre el cual se definió el desafío de diseño del 

Swatch como objeto, fueron esos criterios del proyecto de diseño de Hayek y plantearon los 

lineamientos para la materialidad del producto, su configuración formal y el proceso de 

manufactura que haría realidad el proyecto de reloj planteado por Hayek. 

3.2.13.1 Descripción 

Entonces el modelo Swatch se planeó como un reloj de bajo costo, pero con identidad y 

calidad suiza (Ver Ilustración 22), todo esto con un costo menor a 50USD. El concepto detrás 

de la palabra “Swatch” se planteó como un referente a la identidad del objeto en relación con 

su origen suizo.  

De esta manera la marca fue concebida inicialmente por el consultor de marketing Franz 

Sprecher, como la contracción de Swiss watch (First Versions, 2015), siguiendo el criterio de 

crear una identidad asociada a la tradición relojera y la calidad suiza, para representar así 

identidad para el objeto. 

Este desafío se abordó en dos frentes, el primero del diseño del producto y comunicación 

de la identidad en términos visuales y formales, y el segundo relacionado a la innovación 

tecnológica asociada a la tecnología del cuarzo que tenía disponible dentro del conglomerado SMH. 
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Así, Hayek recurrió a diseñadores gráficos para la creación de la nueva identidad del 

objeto. Los diseñadores Marlyse Schmid y Bernard Müller fueron los encargados de darle forma 

a la comunicación gráfica y la marca que el reloj utilizaría.  

De este modo, la propuesta de Schmid y Müller planteó el uso de tipografías en 

minúsculas para la palabra “swatch”. Con una tipografía creada especialmente para esta marca, 

que manejó un alto grado de geometrización de las formas, pero con un tratamiento gráfico 

cromático que le diera mayor peso visual.  

Por otro lado, la palabra “QUARTZ” se planteó en mayúsculas y con un tratamiento 

visual más ligero, que sugiere la lectura en bloque y apoya al criterio de contraste visual entre 

ambas palabras. Ambos símbolos utilizaban la característica tipográfica san serif. (ver el 

extremo derecho de la Ilustración 22). 

Así, el modelo Swatch se configuró con una caja plástica a la cual no se tiene acceso, 

salvo para el reemplazo de la batería. Esta caja tuvo la innovación tecnológica de tener 

soldadura por ultrasonido. Esta tecnología era uno de los factores que permitió que el 

movimiento fuera tan delgado. Así también viabilizó la producción y líneas de montaje con 

muy bajo nivel de participación humana.  

La caja no poseía asas en el sentido tradicional, es decir que se proyectaran desde la 

caja, sino que el reloj fue diseñado para que las asas se percibieran como parte del conjunto 

(Ver Ilustración 23). Además, los diseñadores Marlyse Schmid y Bernard Müller, en trabajo 

conjunto con los ingenieros, añadieron dos puentes intermedios entre las asas, para estabilizar 

el ensamble entre la caja y las correas. Lo que además se conformó como un método de control 

 
Ilustración 22: Propuesta de identidad gráfica para Swatch por Marlyse Schmid y Bernard Müller – Copyright: Schmid 

Muller Design 
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y fidelización de los clientes ya que, al tener este tipo de diseño particular, la marca permitía 

solamente el uso de correas propias de la firma. Salvando así, un defecto inicial de diseño, como 

se puede ver en la fotografía de un prototipo inicial de 1982. 

 

Ilustración 23: Prototipos del modelo Swatch 1982  

El material propuesto para el cristal fue el Polimetilmetacritalo (PMMA), un polímero 

con las ventajas de alta transparencia y bajo costo, sin embargo, con la desventaja de que se 

raya fácilmente, aunque permite una reparación muy fácil. Cabe señalar que el PMMA, no era 

un material novedoso, en la industria suiza varias marcas de lujo lo utilizaban, sin embargo, 

teniendo a la crisis del cuarzo como momento histórico que impulsó el desarrollo del reloj 

Swatch, se lo reinterpretó para que viabilizara la disminución del costo del reloj, para pasar del 

reloj como una joya familiar, al reloj como un accesorio personal de moda. 

El otro impulsor de innovación planteado por Hayek fue el usó del conocimiento que 

había adquirido durante su comisión para los bancos suizos. Él tenía el insight que ETA, 

dirigida por Ernst Thomke, había desarrollado una tecnología para producir un reloj de menos 

de 1 mm de grosor.  
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Este reloj había sido comercializado con la denominación “Delirium”, a un costo de 

USD5000 por unidad y con ventas de más de 5000 unidades (Short, 1997). Fue esta tecnología 

la que permitió a Thomke el organizar a su equipo de trabajo para visualizar un concepto 

radicalmente diferente, basado en la tecnología del modelo Delirium, y fabricado totalmente 

con métodos de producción automática. De esta manera, Elmar Mock y Jacques Müller idearon 

un prototipo de reloj con materiales de bajo costo y un mecanismo de cuarzo (Ver Ilustración 

24). El desarrollo del calibre para este reloj logró reducir el número de piezas de 100 a 51 piezas, 

este logro tecnológico repercutió en el precio final del reloj. 

3.2.13.2 Relevancia 

Este reloj es 

considerado como el que salvó 

a la industria relojera suiza. 

Consiguió dicha proeza, al 

alinear su propuesta de valor 

basada en las cualidades 

inmateriales como eran el 

prestigio y el mito del reloj 

suizo, aunado a la expectativa de calidad del producto. Sumado a esto, el precio accesible para 

las personas y por último, la reinterpretación novedosa de lo que era un paradigma de la 

industria: el reloj suizo como una joya se convirtió en un accesorio de moda que era fácilmente 

accesible al gran público.  

Sin desmerecer otros impulsores como la tecnología, o la tradición relojera suiza, el 

factor crítico que le dio un nuevo significado como accesorio fue la conjunción de estos 

impulsores para darle sentido al modelo Swatch, como un signo de diferenciación, como un 

 
Ilustración 24: Boceto de Ernst Thomke del prototipo del modelo "Vulgaris" -  Elmar 

Mock and Jacques Müller, 27 marzo 1980 – Copyright: Firstversions.com 
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signo de otredad, a pesar de la accesibilidad que tenía el reloj por su precio. Dicho precio se 

mantuvo por al menos quince años.  

3.3 El Período Socialista de Glashütte 

El 8 de mayo de 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial. En los días anteriores, las 

Fuerzas Aéreas Rusas bombardearon las posiciones de tropas alemanas ubicadas en la ciudad 

de Glashütte. Durante esta acción militar, edificios en los cuales se manufacturaban relojes, 

fueron destruidos total o parcialmente (German Watch Museum, 2015) 

Posterior al fin de la conflagración, los soviéticos demandaron bajo la figura de:  

compensaciones de guerra por el daño hecho en territorio soviético por el ejército alemán 

(Foulkes, 2010; German Watchmaking Museum, 2015), la entrega completa e inmediata de las 

plantas de producción restantes en la ciudad de Glashütte. Esto significó que las infraestructuras 

de manufactura de relojes y mecánica de precisión, que no fueron destruidas en los bombardeos, 

debieron ser desmanteladas y enviadas al territorio soviético (German Watchmaking Museum, 

2015; Gretler, 2016, p. 25). 
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Además, estas 

compensaciones incluyeron 

la transferencia forzada de 

conocimiento, en planos 

técnicos y manuales de 

procesos, siendo un caso 

relevante el de Walther 

Lange, bisnieto de Adolf 

Lange, fundador de Lange 

Uhren GmbH. Quien relata 

que, bajo supervisión rusa, 

debió documentar e ilustrar 

la construcción de los 

siguientes relojes: el calibre 48 (ver Ilustración 25) que equipaba al modelo B-Uhr, el reloj de 

pulsera de piloto conocido como Pflieger, el cronometro B, y el cronómetro marino de su 

creación (Gretler, 2016, p. 25; Meis, 2012, p. 355). 

Durante la guerra, la gran mayoría de las empresas relojeras de Glashütte se dedicaron 

a la producción de pertrechos militares. De esta manera, con la ocupación aliada y el posterior 

establecimiento de la República Democrática Alemana (RDA) el 7 de octubre de 1949, se llevó 

a cabo la division de Alemania.  

Fue entonces que, luego del fin del conflicto, las compañías relojeras pasaron a ser 

empresas estatales en el período de 1946 a 1948. Esto les hizo adoptar la denominación de 

Volkseigene Betriebe (VEB) o Compañía del Pueblo (German Watchmaking Museum, 2015). 

Estas condiciones políticas conllevaron decisiones económicas que dificultaron la adquisición 

de componentes para relojes, herramientas y maquinaria para la producción. Por otro lado, los 

Ilustración 25: Calibre 48, diseño de Walter Lange – Copyright: Hans Georg Donner 
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dueños anteriores de las compañías relojeras no tuvieron más opción que pasar a formar parte 

de dichas compañías o asumir puestos de trabajo en las minas de uranio (Meis, 2012, p. 355).   

Este mismo escenario negativo incluyó: fuga de capital instrumental en maquinarias y 

equipos de producción hacia Rusia, políticas que no favorecían a las empresas productoras, 

dificultades en la cadena logística, pocos recursos para las líneas de producción y estaciones de 

manufactura, así como la dificultad de acceso a tecnologías relacionadas a la producción de 

relojes desde otras partes de Europa como Suiza o la República Federal de Alemania (RFA).  

Tales escenarios crearon una situación en la que los recursos escaseaban, pero la cultura 

de resiliencia de las firmas manufactureras de relojes mecánicos estaba en la comunidad. Este 

factor cultural sería un impulsor de las innovaciones años más adelante.  

Fue así que las firmas relojeras de Glashütte, dejaron de tener acceso a proveedores 

externos y debieron ingeniárselas para manufacturar por sí mismos las piezas y partes que 

requerían para su operación, en el esquema de lo que hoy se conoce como operación in-house. 

Más allá de un término de mercadeo, como es entendido hoy en día, para estos fabricantes se 

convirtió en una cuestión de supervivencia (Foulkes, 2010; German Watchmaking Museum, 

2015; Manousos, 2015). 

Esta situación sociopolítica indujo al desarrollo de tecnología propia como el caso del 

acero antimagnético, desarrollado en conjunto con el Instituto para Materiales Metálicos 

Especiales en Dresden. Esta aleación de acero poseía un alto grado de flexibilidad lo que lo 

convirtió en un material es muy adecuado para ser usado en los resortes espirales del volante 

(German Watch Museum, 2008). 

Hacia 1950, desde la ciudad de Glashütte se empezaron a exportar relojes, manuales, en 

un principio solamente hacia mercados socialistas como Vietnam, Corea del Norte y China. Sin 

embargo, al reconocer la calidad de los relojes, la firma Quelle, de venta por catálogos, y 

establecida en la RFA, inició la distribución creando una nueva marca “Meister-Anker”, para 
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evitar que los consumidores identificaran el origen socialista de los relojes (German Watch 

Museum, 2015; German Watchmaking Museum, 2015).  

Para entonces las compañías estatales en Glashütte, y que contaban con la denominación de 

Compañía del Pueblo eran: VEB Urofa y Ufag, VEB Mechanik Lange&Söhne, VEB Feintechnik, 

VEB Messtechnik, VEB Felix Estler, y VEB Liwos. El gobierno socialista de la RDA decretó el 1 

de julio de 1951 que estas compañías se unificaran en la nueva Compañía Relojera de Glashütte o 

en alemán: VEB Glashütter Uhrenbetriebe (GUB) (German Watch Museum, 2015). 

Fue con esta maniobra de integración manufacturera, que se expandieron los mercados 

a países como: Portugal, los Países Bajos, Gran Bretaña, Brasil y Egipto, que se convirtieron 

en socios comerciales de GUB y la RDA. GUB exportaba productos de Glashütte, respaldados 

por una larga tradición relojera en relojes de pulsera y cronómetros marítimos. Por otro lado, la 

relación comercial con la RFA le permitió a GUB tener acceso a piezas y componentes desde 

el oeste, en su mayoría consistían en rubíes, resortes, balancines y cajas de calibres, algo que 

facilitó la operación manufacturera en Glashütte.  

El haberse constituido como GUB, era un intento gubernamental de solucionar  

problemas políticos, económicos, así como sociales, y le dio a la firma, cierta capacidad 

operativa, como compañía, en la medida en que permitió enfrentar asuntos como la adquisición 

de materiales, coordinación de equipos de trabajo, y problemas relacionados con la vivienda 

para los trabajadores, a la vez que se satisfacían necesidades sociales (German Watchmaking 

Museum, 2015) de la localidad en términos de oferta de trabajo. 

De esta manera las negociaciones por partes y componentes se dieron con el oeste, y en 

particular con la firma T.H. Müller, Pfzorheim, fabricante de componentes, especialmente 

diales, que se convirtió en un proveedor hacia 1953. Al mismo tiempo, y debido a las 

contingencias globales favorables del momento en términos de demanda de relojes delgados, 

equipados con calibres manuales, que integrasen complicaciones de ajuste de fecha, segundero 
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central y protección contra golpes, el departamento de Investigación y desarrollo de GUB pudo 

y debió ser expandido, ya que existían muchas patentes extranjeras pero no podía ser utilizadas 

sin pagar las regalías exigidas (German Watchmaking Museum, 2015, p. 24) situación que 

indujo al diseño y desarrollo completo tecnologías propias que fueron patentadas. 

A continuación, detallo los tres desarrollos tecnológicos patentados que son relevantes 

para explicitar las trayectorias tecnológicas que han impactado en la significación de los relojes 

de pulsera actuales. Hay que mencionar que estos relojes de pulsera se ven burdos y toscos para 

las formas de los productos actuales, sin embargo, su estética se alinea con las características 

de ser relojes fuertes, resistentes, durables, de fácil manutención y compostura, a tono con el 

paradigma del reloj como herramienta.  

3.3.1 El Reloj Automat, con el Calibre 67.1 

 

Ilustración 26:Modelo Automat, que incluía el calibre 67.1 – Copyright: Chrono24.com 
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En 1959, GUB lanzó el denominado “Uhrwerk Kaliber 67.1” o movimiento calibre 67.1, 

se le considera como el primer calibre propio de GUB y equipaba el reloj al que denominaron 

“Automat” (ver Ilustración 26). Se caracterizó por tener inicialmente 23 rubíes45; con un diámetro 

de 35 mm.; poseía la complicación de fecha y segundero central; su cristal era un plexiglas46 

abovedado, este material tiene la desventaja de que se raya fácilmente. Sin embargo, las ventajas 

de utilizar este material radicaban en la facilidad para la reparación, mediante pulido manual con 

un paño común y pulimento, su bajo costo y su fácil acceso a la manufactura, muy alineado con 

los criterios impulsores de la creación de este reloj de pulsera que se regían por el contexto del 

régimen socialista de esa época. Es decir que esta característica material tuvo un sentido 

ideológico convirtiéndose en un signo simbólico. Fue así que, para los socialistas, el plexyglas 

era un signo de practicidad e igualdad social que se materializaba en el reloj. 

El fechador venía enmarcado con un recuadro negro sobre un fondo aperlado, el dial 

utilizaba una mezcla de puntos, índices y números arábigos para los minutos  para las divisiones 

de cinco minutos y  para las horas 12 y  6, respectivamente; las agujas eran de punta de lanza, 

en color dorado, que incluían con vaciado central; venía equipado con correas de cuero y hebilla 

con la misma coloración que la caja; la corona tenía la forma de cúpula y sin presencia de marca 

o algún signo que refiera a su identidad.  

GUB grababa el número de serie de cada pieza en la tapa posterior. El Museo Alemán 

de Relojería Glashütte tiene registros de 280 variantes de este modelo. Esta costumbre seguía 

una lógica de diversificación, que busca expandir la oferta a la mayor cantidad posible de 

 
 

45 Desarrollos en los años siguientes disminuyeron el número de rubíes en la medida en mejoras 
incrementales se iban haciendo al calibre, así se conoce que lograron reducir a 17 el número de rubíes.   
46 Polimetilmetacrilato 
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potenciales clientes, sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que esta táctica de mercado 

resulta contraproducente a las marcas que la implementan. 

Además, incluía un sistema de embrague para permitir el giro en ambas direcciones del 

rotor que alimenta a este calibre. Otro desarrollo tecnológico que GUB incluyó en el reloj de 

pulsera “Automat” fue un sistema contra golpes, de diseño y manufactura propios desde 1962. 

 La serie de calibres denominada como 70, incluyó los calibres modelo 67.1 (ver 

Ilustración 27) (automático y con fecha, 23 piedras), 68.1 (automático, sin fecha, 23 piedras),  

68.4 (con la misma construcción que el modelo 68.1 pero integraba dos piedras en el escape 

para hacerlo más eficiente), 69.1(automático y con la complicación de fechador), 70.1 (de carga 

manual y sin indicador de fecha, integraba un cronómetro) y 70.3 (de carga manual y sin 

indicador de fecha). Esta serie se manufacturó desde 1959 hasta 1970 aproximadamente. Se 

Ilustración 27: Calibre 67.1 – Copyright: Hans Georg Donner 
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puede decir que fue la primera generación de relojes de pulsera con un movimiento automático  

(German Watchmaking Museum, 2015, p. 23).  

Previo al calibre 67.1, la gran 

mayoría de los relojes de pulsera eran 

equipados con calibres de cuerda 

manual como el calibre 60 (ver 

Ilustración 28) o el mucho más 

divulgado Calibre 58 (ver Ilustración 

29), conocido con el nombre de 

“Raumnutzwerk”, de 1934, producido 

por Uhren-Rohwerke-Fabrik Glashütte 

(Urofa), bajo la dirección del Dr. Ernst 

Kurtz (1899-1996) quien creó la marca 

Tutima47 hacia 1927 (Davies, 2018).  

El calibre 58 representó valor 

debido a un diseño innovador que 

mejoraba su cadencia. La aproximación a la innovación era, de nuevo, tecnológica y orientada 

hacia la eficiencia mecánica, alineado con este criterio, las superficies de las platinas no recibían 

tratamiento más allá de un biselado y el tratamiento de galvanizado, debido a que no se 

consideraban los aspectos simbólico-estéticos de la relación del calibre con el reloj y la personas 

que lo usaría.   

 
 

47 Tutima es una marca local y representativa que regresó a Glashütte en 2008 y mucha de su orientación de diseño 
en el desarrollo de sus relojes tiene una asociación conceptual con el campo de la aviación, sobre todo luego de 
que en 1983 ganara un concurso organizado por la OTAN para proveer relojes a los pilotos de combate de esta 
organización. 

Ilustración 28: Calibre 60, manufacturado por UROFA entre 1951 y 
1958 – Crédito: Jean Neef 
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En este calibre el diseño 

rectangular característico, hacía un uso 

óptimo del espacio disponible, 

ubicando el resorte principal, el volante 

y el tren de engranajes dentro del 

movimiento y desplazando el 

segundero hacia la parte inferior. Para 

el fin de la guerra se calcula que 

350.000 unidades fueron 

manufacturadas (German Watch 

Museum, 2008), siendo la gran 

mayoría colocados en relojes de 

pulsera tipo Pflieger que fueron 

destinados a la Fuerza Aérea Alemana 

(Ott, 2003) y esto sin duda le dio a Urofa, acceso a flujos de capital financiero asociados a los 

esfuerzos por ganar la guerra.   

A modo de conclusión, se puede decir que el reloj de pulsera Automat y su calibre 67.1, 

fueron diseñados siguiendo principios prácticos, donde la eficiencia mecánica, la durabilidad, 

la visibilidad, el bajo costo y la facilidad de reparación eran los criterios guía del proceso de 

creación. Por otro lado, se puede decir que, en lo referente a la manufactura,  mantenían líneas 

de producción siguiendo el proceso artesanal, sin embargo, no por el valor simbólico del trabajo 

artesano, sino más bien por el criterio de bajo costo de la mano de obra local, en aquella época.   

Ilustración 29: Calibre 58, manufacturado por UROFA entre 1935 y 
1938 – Foto: Chrono24.com 
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3.3.2 El Reloj Spezimatic, con el Calibre 75 

 

Ilustración 30: Spezimatic de la casa GUB - Foto cortesía: Watches and Words, Germany 

En 1964, GUB lanzó el modelo Spezimatic (ver Ilustración 30) , reloj que es 

probablemente el más conocido y asociado con la RDA por sus características físicas. El 

objetivo de la creación de este artefacto fue el obtener un reloj plano, automático y optimizado 

mecánicamente, que fuera durable, fácil de reparar y se pudiera manufacturar en grandes series, 

lo que implicaba una oportunidad para incrementar las líneas de manufactura en GUB. Cuando 

se lanzó, era el movimiento automático más delgado del mundo (Heinrich, 2007) .  

El diseño de dial de este modelo tiene una evidente influencia del dial del Fifthy 

Phathoms de BlancPain de 1953, que a la época se iba convirtiendo en el paradigma formal del 

reloj de buceo. Se orientó a un reloj deportivo con características de buceador, es decir que 

debía cumplir con la legibilidad del dial, fue así como los relojeros de GUB se adscribieron a 
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la tendencia de la época de números e índices grandes con aplicación de fósforo luminoso, así 

como en las agujas, integró un dial rotativo unidireccional de resina y con corona enroscable. 

Se diseñaron versiones con y sin complicación de 

fechador48, integraba 26 joyas, rotor con cojinete de 

fricción y mecanismo de cuerda de doble giro. Se 

produjo desde 1964 hasta 1978, contándose alrededor 

de 3,600,000 de piezas fabricadas y vendidas (German 

Watch Museum, 2008). Estaba equipado con el calibre 

75 (ver Ilustración 31), con una altura de 4,4 mm., que 

vibra a 18.800 vibraciones por hora (VPH).  

Una ventaja del diseño de este calibre era la 

construcción central del minutero con accionamiento 

indirecto y el segundero central de accionamiento directo, esta disposición le permitía más 

espacio al barril del resorte lo que se refleja en una mayor reserva de energía. Actualmente esto 

se ha convertido en común dentro de las manufacturas de relojes, sin embargo, para la época 

fue una innovación importante. Siguiendo con la ideología socialista, estos relojes eran 

divulgados siguiendo la línea comunicacional de su calidad en términos de precisión, 

durabilidad y facilidad en el mantenimiento.  

Reinhard Reichel, director del Museo Alemán del Reloj Glashütte en entrevista con DW 

Español (2016), señala que:  

 
 

48 La versión sin fechador se denominó Kaliber 74 y la versión con fechador se le denominó Kaliber 75 
(Lorenz, 2020). 

Ilustración 31: Calibre 75 equipando un modelo 
Spezimatic de la marca GUB – Copyright: 

http://www.glashuette-archiv.de 
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“...los relojes fabricados por GUB tuvieron que atender a otra 

filosofía, se dejaron de hacer relojes de lujo y se desarrollaron relojes 

duraderos, robustos, precisos y accesibles para todos, el reloj más 

legendario de la RDA es uno de pulsera para hombre, llamado "Spezimatic", 

hasta el día de hoy viene gente al museo que lleva el mismo reloj de pulsera 

desde los años 60, 70 u 80" 

Esta declaración señala el carácter práctico de la relojería en ese momento histórico, 

alineado con las políticas socialistas del gobierno durante la RDA. De esta manera y siguiendo 

los principios políticos del gobierno socialista de la RDA, el significado asociado a un objeto 

no debía resaltar la identidad individual de su propietario sino el permitirle utilizar una 

herramienta eficaz y eficiente para la tarea para la que fue creado, es decir la determinación 

precisa del paso del tiempo a un costo accequible para cualquier ciudadano.  

Así, GUB asumía el proceso de creación con un enfoque hacia la practicidad del objeto, 

la calidad en cuanto a su precisión, y su durabilidad. Todo esto a un precio accesible mediante 

producción masiva. Sin embargo, las proporciones, la cromática, en general la combinación 

visual de los elementos que conforman un reloj, no eran desarrolladas, sino que se mantuvieron 

en un nivel operacional, la referencia al modelo Fifthy Phathoms lo evidencia. En resumen, la 

función práctica por sobre la función estética, la herramienta antes que la identidad, siguiendo 

los principios del socialismo en la RDA. 

3.3.3 El Reloj Spezichron, con el Calibre 11-26 

El tercer y último reloj relevante de este período temporal es el llamado Spezichron (ver 

Ilustración 32), lanzado en 1978 y producido hasta 1990, esta pieza estaba equipada con el 

movimiento Kaliber 11-26 (ver Ilustración 33), que era más pequeño y más veloz en 

comparación con el Spezimatic, ya que el primero vibraba a 28.800 VPH mientras que este 

último vibraba a apenas 18.800 VPH, y esto repercutía en la precisión del reloj.  
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El desarrollo de este 

calibre implicó una mejora 

sustancial en los procesos de 

manufactura, de esta manera las 

líneas de producción se 

modernizaron con cierto nivel de 

automatización y criterios de 

ergonomía aplicada a las 

estaciones de ensamblaje. Con este 

calibre, GUB podía competir con 

los movimientos de origen suizo 

como los de la firma ETA (Hanke, 

2002) debido a su consistencia y precisión.  

 La versión que integraba las 

complicaciones de fecha y día de la 

semana, se le denominó Kaliber 11-27. Una 

particularidad formal de estos relojes era 

que fueron lanzados con un dial cuadrado 

de esquinas redondeadas, con un bisel 

visualmente pesado al verse como una 

banda ancha alrededor del dial; de 

cromática metálica, lo que creaba un 

contraste con su dial oscuro y en degradé 

desde tonos oscuros hacia la parte exterior Ilustración 33: Calibre 11-26 manufacturado por GUB – 
Copyright: http://www.glashuette-archiv.de 

Ilustración 32: Modelo Spezichron de la firma GUB – Copyright: 
https://www.glashuetteuhren.de 
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y tonos claros hacia la parte interior, siempre en el mismo color. Este diseño de caja seguía la 

tendencia impuesta por los fabricantes asiáticos en esa época, particularmente de la firma Seiko. 

Este reloj no integró numerales sino índices semi cilíndricos que vistos ortogonalmente se 

perciben como rectangulares y al ser cromados, se presentan con un brillo metálico que asemeja 

líneas blancas sobre los índices, sin embargo, tenía una estética que podría ser denominada como 

austera, el cuerpo del reloj de pulsera estaba diseñado de tal manera que las correas parecían salir 

desde el interior de la caja, con asas que están integradas completamente a la caja.  

El bisel era cuadrado con esquinas redondeadas, las manecillas rectangulares y en dos 

colores generalmente negro y plata o negro y blanco. La corona se colocaba en una posición un 

tanto difícil de acceder, sin embargo, favorecía a mantenerla en la posición de cierre, a fin de 

no desatornillarla accidentalmente.  

Este calibre integró piezas plásticas, algo muy a tono con otras aplicaciones innovadoras 

en el área de materiales que se realizaron en la RDA, como por ejemplo la carrocería del 

vehículo Trabant. Sin embargo, el enfoque meramente práctico en el uso de materiales 

compuestos no era acompañado por una divulgación coherente con el significado percibido. Lo 

que le creaba una asociación simbólica negativa con la economía de escasez que vivió la RDA 

y que era peyorativizado desde la RFA y occidente. 

Hay que remarcar, que el significado proyectado no tenía algún tipo de apalancamiento 

en el concepto de darle sentido a las cosas en una escala social o personal, sino que era una 

imposición explícita en al menos dos sentidos: tecnológica e ideológica, sin considerar a la 

estética como un factor de influencia en el diseño del reloj. 

Luego, para el caso del aspecto tecnológico, se relacionaba con la escases de recursos y 

materiales que obligó a un uso imaginativo de los materiales disponibles, con la percepción de 

que al no tener disponible el material con el que se debería hacer los engranajes, se recurría a 

lo que si estaba disponible: plástico. Por otro lado, en el aspecto ideológico, la orientación en 
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el uso semiótico del material no se explotaba, sino que se mantenía limitada al aspecto funcional 

de la forma, ya que dentro del esquema socialista la diferenciación individual no estaba bien 

vista, ni era favorecida por las estructuras de control y gobierno de la RDA. 

Este modelo se comercializó en la RFA con 

una variedad de marcas diferentes. De esta forma 

Meister-Anker, CHALET, Colant, CORVAIR, 

Dynamatic, Hanseatic, Limit, Preziosa, Services, 

Sharp, Ventura (Heinrich, 2007) fueron marcas que 

eran habitualmente usadas con la intensión de 

connotar orígenes diferentes al de su manufactura en 

la RDA.  

Para inicios de la década de 1980, se lanzó un 

modelo Spezimatic con carácter de buzo, sin 

embargo, su diseño mantenía el paradigma formal 

suizo, aunque con acabados que evidenciaban el poco cuidado que le ponían al reloj. Lo 

importante era mantener el significado del reloj asociado al paradigma de herramienta y no 

como un objeto que diferenciara a su propietario (ver Ilustración 34). 

3.3.4 Otros Productos Relojeros de Glashütte 

Adicionalmente a los relojes de pulsera, en Glashütte también se manufacturaban otros 

objetos, como cronómetros marítimos y relojes de mesa y de pared (ver Ilustración 35), estos 

últimos integraban el mecanismo llamado “Elektrocron”, un desarrollo tecnológico de 

mecanismo electromagnético que fue patentado en 1964 y que desde ese momento se convirtió 

en una parte integral de los espacios físicos, públicos y privados de la RDA.  

Ilustración 34: Modelo Spezichron con diseño diver 
circa 1982 - Foto: "Watches and Words", Germany. 
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Aquí se puede apreciar un paralelismo entre los diseños de producto (y en consecuencia 

las manufacturas) de la RDA a la izquierda y la RFA, a la derecha. Es posible comparar las 

evidencias en el darle forma al producto, ya que, si bien ambos relojes cuentan con partes 

funcionalmente análogas, la percepción final de ambos artefactos es muy diferente. Dado que 

al diseñar estos productos las ideas, las intenciones, las prácticas recibieron cargas sociales, 

políticas, semióticas, que van más allá de los factores asociados a la función práctica. 

En esta visualización lado a lado, de los modelos Reichel de la RDA, y el reloj de pared 

de Max Bill, para la firma Junghans, de la RFA, es posible percibir como la función práctica 

cumple con la expectativa paradigmática del objeto, es decir el objeto permite conocer un tipo 

de medición del tiempo. Ambos objetos tienen una materialidad similar, sin embargo, algo que 

Ilustración 35: Reloj de pared Reichel Glashütte, con movimiento 
Elekttrocron manufacturado por VEB y GUB entre 1946 y 1972 Ilustración 36: Reloj de pared, diseñado por Max Bill para 

Junghans - Author: Wikimedia Commons contributors 

https://commons.wikimedia.org/ 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=File%3AMax-bill_junghans_retouched.jpg&id=463347421&wpFormIdentifier=titleform
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marca una diferencia es la intencionalidad: el reloj de Bill49, maneja contrastes cromáticos, 

jerarquías visuales y proporciones que logran que la forma del reloj evoque un reloj de péndulo.  

Para la comisión de Junganhs, Bill planteó un reloj de pared (ver Ilustración 36) 

extremadamente austero, en cuerpo de aluminio, con acabados de pintura cerámica y haciendo 

énfasis en las proporciones visuales, el peso de los elementos gráficos en el balance y equilibrio 

de la composición visual del dial y el contraste cromático. Además, incluyó un cronómetro 

regresivo que añadió peso visual al conjunto, a la vez que sugiere una interpretación vertical 

que se constituye una anomalía en el arquetipo del reloj de pared 

Dicho efecto se produjo al momento de la configuración de la idea de la forma, al 

configurar el cronómetro en la parte inferior al dial principal. Es decir, tiene lo que se podría 

considerar como el planteamiento de una proto metáfora visual desde el diseñador hacia sus 

intérpretes. Un ejemplar de este reloj se exhibe en el MOMA de Nueva York y se ha convertido 

en un objeto de culto. 

Por otra parte, el reloj REICHEL glashütte es monótomo, plano visualmente hablando, 

es decir no prensenta una propuesta formal que permita una interpretación adicional. Busca 

cumplir con la función práctica. Es evidente, no suguiere.  

Su bisel conformado de manera que se convierte en el foco visual, de manera que apoya 

a la función práctica de ver la hora. A la vez que se percibe una cierta rigidez por el 

enmarcamiento al dial. Su mecanismo de cuerda fue diseñado de manera que sea funcional, con 

capacidad para 8 días de almacenamiento de energía. No evoca una jerarquía, acorde a su origen 

 
 

49 Junghans, hacia 1950 contrató al diseñador suizo Max Bill 49 para realizar el diseño de una línea de relojes que 
posteriormente fabricaría la firma. Fue alumno de la renombrada escuela de diseño Bauhaus, en Weimar y luego 
fue director de la Escuela de diseño de Ulm. En ambos momentos jugó un rol relevante que dió forma a las 
características del diseño minimalista propias de ambos movimientos de diseño.  
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socialista. Su cuerpo es simétrico y estático, a la vez que comparte el mismo color con su dial, 

busca indicar igualdad.   

Sin embargo, en la configuración de la forma no se tuvo mayor conciencia del impacto 

visual que genera la presencia del pivote para la llave de giro en el dial. Plantó funcionalidad 

como principal propuesta de valor.  

A pesar de todas estas características, este modelo plantó un punto de rebelión en su 

presentación: su identidad, dado que, en alemán, los sustantivos deben escribirse con 

mayúsculas como regla general, es posible ver como su denominación como objeto: REICHEL 

glashütte, lleva la g en minúsculas. Un sutil, pero significativo, detalle que sus creadores 

integraron al diseño.  

3.4 Los Movimientos Deutscher Werkbund y Bauhaus, como Referentes Simbólicos 

Dentro del discurso de mercadeo de la firma, NG señala que es una empresa que tiene 

su inspiración en los movimientos Deutscher Werkbund y Bauhaus, esto ciertamente responde 

al objetivo de aprovechar la fama de ambos movimientos sociales por lo que es necesario 

mencionar las referencias históricas a las que NG recurre para plantear valor en los diseños de 

sus relojes, de esta manera a continuación planteo una revisión de lo que fueron estos 

movimientos, el alcance que han tenido y la relación de la firma con los códigos simbólicos que 

utiliza en sus relojes 

3.4.1.1 La Deutscher Werkbund 

Este no fue un movimiento artístico como tal, sino una asociación cultural que promovía 

la colaboración entre arquitectos, diseñadores, artistas e industriales con el objetivo de dotar de 

calidad formal a los productos industriales, integrando los oficios tradicionales con las técnicas 

industriales de manufactura, para colocar a Alemania en una posición de competitividad frente 

a otros países como Reino Unido, Francia o el Imperio ruso. Se fundó en 1907 en la ciudad de 
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Munich. Esta fue una época de cambios sociales en las que los obreros exigieron mejores 

condiciones de vida, y representación política en un ambiente de real democracia.  

Este movimiento buscó responder a esas demandas con valores organizacionales que 

tenía la intensión de dignificar el trabajo artesanal de ese grupo social que exigió mejoras, a la 

vez que propuso las formas sin ornamentos como el referente asociado a un racionalismo que 

enfocó en artefactos y objetos la calidad y la funcionalidad como el signo representativo de la 

cultura alemana de ese momento, de alguna manera puede considerarse que Werkbund 

estableció el mito de la calidad del “Made in Germany“. Por otro lado, la funcionalidad como 

criterio guía para la configuración de las formas derivó en una estética particular que removía 

los elementos ornamentales que no tenían un aspecto funcional, lo que dió pie al surgimiento 

del diseño industrial como disciplina profesional con corte minimalista.  

El arquitecto Henry Van de Velve, planteó reconocer el significado, la forma y la 

finalidad de los objetos en el mundo moderno, priorizando la individualidad del artista. En su 

visión la forma y la construcción de los objetos debías responder a la lógica y la razón. Otra 

figura que influenció en este movimiento fue Hermann Muthesius, quien promovía la idea de 

la estandarización o tipificación que soportaba la idea de la industrialización siguiendo ideas 

racionalistas que fueron las que triunfaron en marcar el norte de este movimiento.  

El perseguir estas ideas racionalistas tuvo como consecuencia el establecimiento y 

divulgación del estándar Deutsches Institut für Normung  (DIN), una de las instituciones de 

corte industrial normativo más evidentes y que más influencia ha tenido en la racionalización 

del mundo como lo conocemos hoy en día, siendo uno entre mucho ejemplos la norma DIN 476 

que trata sobre los formatos de papel y su optimización, que es base para la norma ISO 216 

adoptada por la mayoría de países a excepción de Canadá, los Estados Unidos de América, 

Bélize, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Filipinas, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Puerto Rico y Venezuela.  
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Deutscher Werkbund se puede considerar como el inicio de la gestión del proto-diseño 

y precursor del movimiento Bauhaus ya que su planteamiento de un modelo de trabajo colectivo 

entre diferentes disciplinas fue recogido por Bauhaus, para eliminar las barreras disciplinares 

de la arquitectura, el diseño, las artes, la artesanía y las técnicas industriales conjugándolas en 

las personas como creadores integrales. 

Actualmente NG es miembro de la Deutscher Werkbund. Por lo que manifiestan tener 

una alineación con los valores de Werkbud y Bauhaus para producir elegantes relojes 

mecánicos en Glashütte (Nomos Glashütte, 2019d).  

3.4.1.2 El Efecto Bauhaus 

En ambas organizaciones se promovieron ideas que generaron disrupciones en sus 

espacios sociales. La escuela Bauhaus estableció los criterios de diseño que han modelado o 

dado forma a la manera en que vivimos hoy, a los artefactos que utilizamos y a los que 

representan valor de alguna forma. No solo desde un punto de vista estilístico, sino como un 

punto de inflexión en la historia que modificó el mundo industrial y la manera de proponer valor 

con el diseño como impulsor.  

Bauhaus no fue solamente un movimiento de diseño, arquitectura y artes, sino que inicio 

como una escuela de arte y diseño que cuestionó su momento histórico al preguntar ¿Cómo 

aprendemos? y ¿Cómo viviremos en el futuro?, proponiendo objetos y artefactos en las medidas 

correctas. En consecuencia, el contexto del que salieron muchas de sus propuestas de 

significado era formativo o profesionalizante y esta aproximación en el cómo esta escuela educó 

a sus egresados fue disruptiva en sí misma. Hasta ese momento el arte y la industria no se habían 

cruzado en un espacio común, sino que eran dos ramas paralelas.  

Si alguien quería ser artista, asistía a la escuela de arte. Si alguien quería ser carpintero 

se capacitaba en una escuela de oficios. Sin embargo, antes nadie había planteado el juntar 



138 

 

ambas áreas del conocimiento. Y la Bauhaus lo hizo, iniciando lo que sería el campo del Diseño 

Industrial, con una aproximación de aprender haciendo, algo que sigue vigente hoy en día.  

Este movimiento disrumpió su época al buscar eliminar los cánones de artesano, diseñador 

y artista, por lo que en 1919 se publica el manifiesto de la Bauhaus estatal50 en que rechazan esta 

diferenciación. AnneMarie Jaeggi, directora del Bauhaus – Archiv Berlin, señala que en el ámbito 

educativo buscaban formar profesionales generalistas que pudieran ser arquitectos, tipógrafos, 

pintores, escultores, fotógrafos, un creador de formas con visión universal.  

Más aún, esto rescataba la idea de que la artesanía, como técnica de manufactura, podía -

y puede al día de hoy- ofrecer valor al darle carácter a los artefactos que genera.  La propuesta de 

Bauhaus basó su método en la experimentación de las posibilidades de los materiales y los 

procesos para lograr una estética particular, que balancee las funciones prácticas de los artefactos 

con esa apariencia en la que cada parte debía cumplir con un rol relevante y que en última 

instancia dio pie a propuestas minimalistas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (2GM).  

Para la época en que surgió, el estilo visual que tenía la Bauhaus no fue bien visto, ya 

que previo a su propuesta conceptual y práctica profesional, los principios de la configuración 

de las formas de los artefactos se enfocaban en la opulencia, la función práctica, o la estilización 

como medio y fin. Sin intercalarse. Entonces el lograr plantear una propuesta de cambio social, 

tecnológico y estético de esta escala y trascendencia requirió una consideración diferente, para 

redireccionar la manera en que se configuraban los artefactos cotidianos hacia un balance de 

estética y practicidad. 

 
 

50 La Bauhaus tuvo tres momentos históricos que estuvieron asociados a diferentes instancias administrativas, en 
la primera etapa estuvo en Wiemar, financiada por el estado de Turingia y dirigida por Walter Gropius; en la 
segunda se mudó a Dessau al tiempo que se convirtió en una institución municipal y fue dirigida por Hanes Mayer; 
en 1932 se mudó a Berlín, pasando a ser una institución privada, mayormente financiada por Mies Van Der Rohe, 
quien además fungió como su director, como lo señala AnneMarie Jaeggi, Directora del Bauhaus – Archiv Berlin. 
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Todo esto sucedió durante la década de 1920, con el ArtDecó como tendencia 

dominante, de esta manera el movimiento Bauhaus fue algo pequeño que no fue celebrado y 

reconocido sino hasta después de la 2GM, cuando los principios de la Bauhaus fueron usados 

por sus graduados en sus respectivas prácticas profesionales. 

3.4.1.3 El alcance que han tenido estos movimientos 

Fue de esta manera que, al ser estos profesionistas contratados por empresas como  

Braun, Junghans, o GUB por mencionar algunas, los principios de diseño con los que estos 

agentes de conocimiento diseñístico, en palabras de Cross (1982), se formaron, pudieron ser 

aplicados en empresas que le dieron forma al mundo como lo conocemos, siendo uno de los 

casos más notables, el de la empresa Braun y su diseñador Dieter Rams, quien en su portafolios 

tiene artefactos que cambiaron 

nuestras expectativas sobre los 

productos, al tiempo que se 

convirtieron en objeto de estudio 

de la teoría del diseño y la 

innovación.  

Así mismo es quien ha sido una 

de las mayores influencias en la 

divulgación del diseño de artefactos siguiendo las formas limpias y geométricas, las 

combinaciones de materiales, el diseño como método de trabajo profesional (Margolin, 2010). 

Del mismo modo ha sido una poderosa influencia con las generaciones posteriores, en otros 

diseñadores como Jonathan Ive (Ver Ilustración 37), y su trabajo en Apple, o Naoto Fukusawa 

(ver Ilustración 38). 

Ilustración 37:iMac 1998, diseñada por Jonathan Ive para Apple Computers. 
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Otro ejemplo, es el caso del diseñador 

Max Bill, quien fuera estudiante de la Bauhaus 

en Weimar, y luego director en la Escuela de 

diseño en Ulm. Bill (2010) relata como un 

representante de la empresa relojera Junghans 

se acercó a él para proponerle diseñar relojes 

de moda, que pudieran ser piezas de joyería 

basadas en sus esculturas.   

Los describe como una especie de 

listón con un movimiento integrado. Señala 

que no le motivó mucho la idea, pero que tenía algunos bocetos de lo que él consideraba su 

reloj ideal. Así pues, procedió a indicarle que aceptaba el encargo sin embargo también le hizo 

saber que lo que tenía en mente no eran relojes de moda, al contrario, nada de temporada, sino 

una propuesta tan atemporal como pudiera ser sin olvidarse del tiempo (Bill, 2010, p. 21). 

De esta colaboración se produjeron una línea 

de diseño que hasta el día de hoy Junghans sigue 

expandiendo, pero que en primera instancia implicaron 

dos resultados tangibles: el reloj de pulso, que 

Junghans denominó: Max Bill y el reloj de pared (ver 

Ilustración 39 e Ilustración 40). 

Ilustración 39: Reloj Max Bill, de la firma 
Junghans – Crédito: www.junghans.de 

Ilustración 38: CD Player Muji, diseño de Naoto Fukusawa – 
Copyright: Naoto Fukusawa 
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Aquí, de nuevo es notoria la manera 

en que la subjetividad de Bill es la que 

permite proponer un reloj que se convierte en 

atemporal, el Max Bill de Junghans ha sido 

comercializado por al menos setenta años, lo 

que a todas luces indica que cuando el 

diseñador tiene el conocimiento contextual 

como antecedente y respaldo, el factor 

interdisciplinario permite la vehiculación de 

propuestas de valor. Por otra parte, en la 

actualidad los artefactos y productos son 

percibidos como minimalistas como la 

expectativa mínima o la norma y aquí hay que recordar que, si no hubiera sido por aquella 

escuela en Weimar, todo esto no 

sería así como es. 

En cuanto a NOMOS, ha 

tomado los principios de la 

Bauhaus y la Deustcher 

Werkbund para reinterpretar 

con su identidad propia la 

herencia relojera de Glashütte y 

en Tetra el hecho de tener un 

dial cuadrado es una referencia 

directa a los principios y 

formas del diseño Bauhaus 

Ilustración 40: Reloj de pared para Junghans, por Max Bill - 
Crédito: www.junghans.de 

Ilustración 41: Muro de pruebas de color para Tetra - Foto: 
HorasyMinutos.com 
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donde el círculo azul, el triángulo amarillo y el cuadrado rojo eran una de las referencias 

visuales que marcaron el carácter visual del movimiento (ver Ilustración 41).  

En la Ilustración 41, se puede apreciar como NG ha planteado diferentes combinaciones 

cromáticas, aplicando un método exploratorio rescatado desde las ideas del movimiento 

histórico de Bauhaus, cabe señalar que no todos esos 

relojes existen como tal, sino que son pruebas de color.  

En 2019 se celebró el aniversario 100 de la 

Bauhaus, por lo cual y a manera de tributo, NG lanzó la 

línea Tangente – ‘a century of Bauhaus‘ (ver Ilustración 

42) que retomaba el carácter más histórico de esta escuela 

de diseño que influyó en el modelo Tangente y que puede 

ser definido como diseño sencillo con materiales de alta 

calidad (Nomos Glashütte, 2019e). 

3.5 La Cultura Material de Glashütte 

El estudio de la cultura material es una respuesta a la ubiquidad del llamado giro 

lingüístico del posestructuralismo con un exacerbado énfasis en lo discursivo y textual. Barad 

(2003) cuestiona al giro lingüístico como la manera ubicua de entender al ser en el mundo, plantea 

que existen otras formas en que la materia juega un rol como participante activa en el devenir del 

mundo. Señala que la creencia de que las categorías gramaticales reflejan la estructura 

subyacente del mundo es un hábito seductivo que merece ser cuestionado (Barad, 2003).  

Entonces abordando este cuestionamiento, la cultura material tiene las características 

semióticas para ser una forma de (in-)materialidad que tiene la capacidad de mantener vivo un 

conocimiento colectivo relojero y además es capaz darles cuerpo a los artefactos (signos) con 

los que interactuamos. Esta capacidad no funciona si trabaja sola, requiere del trabajo colectivo 

Ilustración 42: Tangente "ACentury of 
Bauhaus" - Copyright: NOMOS Glashütte 
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de agentes visionarios, agentes corporizadores, así como de una red de actantes para darle 

sentido a las cosas (Krippendorff, 1989b).  

El elemento con el que debe relacionarse para lograrlo es el diseño, así la tarea del diseño 

de objetos es darles forma a las materialidades de las cosas, de manera que estas ofrezcan valor, 

en ese proceso se convierten en objetos, en este sentido podemos decir que el diseño configura 

las formas de los artefactos con los que nos relacionamos con nuestros entornos, sin embargo, los 

entornos también nos configuran (B. Brown, 2010, p. 191,194; Miller et al., 1998). Esto establece 

un vínculo entre el contexto y los agentes que intervienen en la cultura material de esta localidad. 

Durante las entrevistas realizada a los agentes, varios de los informantes, relojeros de 

formación, diseñadores, y conocedores, señalaron que hay tres diferencias significativas entre 

la cultura material de Glashütte y la cultura material suiza, la dominante en el ámbito relojero. 

Estas son: i) La arquitectura del calibre: representada principalmente por la platina de ¾, el 

regulador de cuello de cisne, el resorte con forma de lanza, el volante atornillado; ii) Los 

acabados sobre las piezas visibles del calibre: El estriado de Glashütte; iii) El grabado a mano 

en el puente del balancín y iv) El regulador de ajuste con forma de cuello de cisne. 

Respecto a la arquitectura del calibre, se puede decir que la cultura material suiza utiliza 

puentes para sostener en su lugar a cada resorte, engranaje, resorte, escape o la pieza que 

requiera estabilidad dentro del calibre. Por otro lado, la cultura material de Glashütte conforma 

sus calibres utilizando la platina base sobre la cual coloca los resortes, la primera, la segunda y 

la tercera ruedas , así como el escape,  y para sostenerlas en su sitio se apoya en la platina de ¾ 

como un elemento característico que ofrece mayor estabilidad para las ruedas en su interior, al 

igual que un espacio para el resorte con forma de lanza, el uso de la platina de ¾ mejora los 

tiempos de manufactura, permite la configuración plástica de la materia, lo que en última 

instancia genera un calibre más delgado, aunque de mayor radio, sin embargo esto no es algo 

negativo ya que esa mayor superficie ofrece un lienzo, sobre la cual los artesanos pueden aplicar 
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las técnicas de pulido, como el estriado de Glashütte o el pulido de rayos de sol, para darle 

carácter e identidad a los calibres. 

El grabado a mano del puente del balancín es una práctica de cultura material que tiene 

un carácter caligráfico lo que le agrega valor debido a la imposibilidad de hacerlo 

mecánicamente. Es decir, la habilidad del artesano no compite con la tecnología, sino que de la 

reconoce como un valor por mérito propio. 

El regulador de cuello de cisne es valioso para la cultura material de Glashütte, ya que 

el pulido que recibe representa la historia de la localidad, siendo un desarrollo tecno semiótico 

propio y local, que ha sido mantenido en la práctica relojera como parte de la identidad de los 

relojes de Glashütte, así como en un nivel gregario, ya que forma parte de la conciencia 

colectiva de las personas de la comunidad. 

Estas cuatro características de la cultura material son una parte de las que, en su 

conjunto, logran que visualmente se puede distinguir fácilmente un calibre suizo de uno alemán, 

y ese es el fin último de utilizar el diseño aplicado en los relojes, el distinguirse por un signo 

creando una identidad particular para los relojes.  

A continuación, enumero once características de la cultura material de Glashütte 

observadas durante mi trabajo de campo. De éstas, las seis primeras son propias y únicas de 

esta ciudad. Las otras se han integrado a lo largo del tiempo, por lo que se puede decir que 

tienen raíz en su tradición relojera y en cómo históricamente se ha ido construyendo el uso de 

la materia en formas asociadas a la identidad de esta localidad. 
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3.5.1 La Platina de ¾51 

La primera característica es la platina de ¾ (ver Ilustración 43) en los movimientos 

propios de Glashütte, esta pieza fue inventada por Ferdinand Adolph Lange, fundador de la casa 

relojera A. Lange & Söhne en 184552. Se produjo en un momento inicial de la historia de la 

localidad cuando transicionó de ser una comunidad minera a una ciudad que se desarrolló con 

base en el conocimiento mecánico y artesano aplicado en el ámbito relojero. 

La platina inventada por Lange hacia 1864 (Glashütte Original, 2020; Wempe, 2020) 

ofrecía la principal ventaja de simplificar el mecanismo del reloj para los fabricantes sin 

sacrificar valor para los clientes. La función práctica de la platina de ¾ es contener a las 

 
 

51 Su nombre en alemán es Dreiviertelplatine. 
52 En 2020 se celebraron los 175 años de tradición relojera en Glashütte, con este motivo las marcas de la 
ciudad lanzaron ediciones especiales de sus relojes, NG lanzó versiones de sus cuatro modelos emblemáticos con 
tirajes de 175 ejemplares cada uno. 

 

Ilustración 43: Platina de 3/4 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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diferentes piezas móviles del calibre, como son el barril del resorte principal, los engranajes del 

tren motriz, entre dos platinas que aseguran una construcción mucho más estable.  

Su innovación fue que este sistema permitía evitar las resonancias, además de implicar 

menores posibilidades de requerir mantenimiento por el uso continuo o por algún accidente. 

Esta simplificación formal del mecanismo aceleró el tiempo de manufactura de cada reloj, lo 

que de por sí ya era una innovación para 1864, pero también abrió la posibilidad de que la 

percepción visual del calibre juegue un rol relevante en la construcción de significado de los 

relojes ya que, al integrar un aspecto visual tan rico, amerita el ser mostrado a través de una 

tapa posterior que permita verlo y apreciar el aspecto estético de la materialidad configurada.  

Por último, esta manifestación de la creatividad de Ferdinand A. Lange marcó un 

distanciamiento formal del canon relojero más establecido y dominante, ejecutado por la 

industria suiza y su práctica de utilizar barras y puentes que le den estructura y forma al 

movimiento. De esta manera la platina de ¾ de Glashütte es un elemento de la cultura material 

que fue adoptado por todos los fabricantes locales, con cambios menores en la forma específica, 

pero manteniendo el criterio histórico y visual de los ¾ de superficie visual del movimiento.  

Con este antecedente histórico que ya representa valor, la platina de ¾ fue considerada, 

por NG durante sus inicios, como uno de los íconos materiales de identidad relojera que la marca 

utilizaría para apalancar el valor en sus productos, como señala Roland Schwertner (DW News, 

2010a) y que fue recuperado para la integración de dicha cultura material a sus calibres, sean 

dentro de la práctica relojera del ébauche (ver 3.7.2.1.1) o posteriormente en sus calibres in-house. 
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3.5.2 Regulador de Ajuste Fino de Cuello de Cisne53 

Otro elemento formal que es parte de la cultura horológica de Glashütte es el mecanismo 

de ajuste fino con forma de cuello de cisne (ver Ilustración 44). El diseño de este mecanismo se 

remonta a los primeros años de la cultura relojera en Glashütte, alrededor de 1880. No está claro 

quién fue el creador de la forma de esta pieza, ya que para ese momento histórico los cuatro 

fundadores de la relojería en Glashütte, Ferdinand A. Lange, Julius Assmann, Moritz Grossmann 

y Adolf Schneider, compartían sin mayores reservas sus proezas técnicas (Reichel, 2020). El 

mecanismo en sí consta de: i) Un resorte de acero con una configuración formal que recuerda al 

cuello de un cisne; ii) Un tornillo de ajuste y iii) Uno o más tornillos de fijación al puente.  

Para darle la forma del cuello de cisne, el metal es pulido a mano por un artesano que, 

al tacto, va comprobando que el metal adquiera la forma deseada, siendo este proceso artesanal 

 
 

53 Su nombre en alemán es Die Schwanenhals-Feinregulierung. 

 

Ilustración 44: Mecanismo de Ajuste Fino de Cuello de Cisne - Copyright: NOMOS Glashütte 
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de aplicación de conocimiento empírico, el que le asigna valor, no solo en términos económicos 

sino desde una perspectiva también cultural que integra el trabajo manual y la percepción visual 

como parte de la construcción de su propuesta de valor. 

Este mecanismo tiene por función práctica, el regular la velocidad con la que la rueda 

volante, en conjunto con el resorte de cabello, ejecutan la liberación de energía del resorte 

principal con una transición de pasos muy fina que puede ser regulada con un diminuto tornillo. 

Así al girar el tornillo cambia la posición del puntero entre el resorte de cuello de cisne y se 

ajusta así la longitud mecánica del resorte de equilibrio, esto hace que el reloj vaya más lento. 

3.5.3 Resorte con Forma de Lanza y Trinquete de Glashütte54 

Esta característica formal se aplica a los calibres que requieren de cuerda manual para 

su funcionamiento. Se la puede describir de la siguiente manera: un diminuto trinquete asegura 

que el engranaje conectado al eje de la corona no gire en la dirección incorrecta cuando el 

usuario le da cuerda al calibre o que libere toda la energía del resorte principal.  

 
 

54 Su nombre en alemán es: Glashütter Gesperr. 

 

Ilustración 45: Mecanismo de trinquete y resorte con forma de lanza. Copyritght: NOMOS Glashütte 
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De esta manera, el trinquete de Glashütte (ver Ilustración 45) tiene la forma particular 

de un garfio acompañado de un largo resorte de bloqueo, que lo mantiene en su sitio y sólo se 

desplaza cuando el usuario le da cuerda al movimiento, lo que genera el característico sonido 

de click, al momento de darle cuerda. Esta forma, en particular, distingue a la cultura material 

de Glashütte de la cultura material dominante, es decir la suiza (ver Ilustración 46), que 

tradicionalmente ha impuesto su materialidad en la medida en que ETA, parte del Grupo 

Swatch, tenía una situación de control casi monopólico en el mercado global relojero. 

 

Ilustración 46: Calibre 1T con cultura material suiza, nótese la forma de la pieza resaltada sin resorte 

Una cualidad de este conjunto de piezas es que posibilitan una experiencia de usuario 

más multisensorial, con un tacto al momento de darle cuerda al reloj a la vez que se escucha el 

característico sonido de darle cuerda a un reloj, y que tiende a ser más proclive al disfrute. Al 

respecto existen comentarios de personas que señalan respecto a esa experiencia, como algo 

valioso, a través de vivir el ritual ofrecido por los relojes mecánicos (ver Anexo 8.2) y entendido 

como algo valioso asociado a dedicarle tiempo a uno mismo. 

Se diferencia de planteamientos relojeros de otras localidades, principalmente por la 

manera en que los relojeros de Glashütte le dieron forma de lanza al resorte, ocupando espacio 

de manera diferente a las propuestas formales de otras tradiciones relojeras, siendo la suiza 

como principal referente. Este conjunto de piezas tiene ciertamente una función práctica, sin 

embargo, al momento en que se propuso por los relojeros de la ciudad, se integró a la cultura 
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material local y se volvió relevante por la manera en que la función estética tuvo más peso a la 

hora de la configuración formal que la función práctica (Ver Ilustración 45).  

3.5.4 Estriado de Glashütte55 

Las estrías de Glashütte (ver Ilustración 47) son el patrón visual que se puede observar 

sobre las platinas de ¾ y ciertas piezas colindantes, como el puente o el rotor, en el caso de los 

movimientos automáticos. Esta característica material de los relojes de Glashütte se remonta a 

la década de 1870, según Reinhard Reichel, director del Museo Alemán de Relojería Glashütte 

(Wimmer-Olbort, 2009).  

Este argumento formal de la configuración y materialidad de los relojes tuvo sus 

primeras aplicaciones en los relojes de bolsillo. En ese tiempo, estas estrías tenían la función 

práctica de capturar el polvo que pudiera haber entrado en la caja de un reloj, a fin de evitar que 

entre en contacto con los lubricantes internos y piezas móviles.  

 
 

55 Su nombre en alemán es Der Glashütter Streifenschliff. 

Ilustración 47: Estrías de Glashütte sobre el calibre Alpha de NOMOS - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías relojeras, las cajas de los relojes 

de bolsillo pasaron a ofrecer un nivel mejorado de aislamiento del exterior. Eventualmente, con 

el paso del tiempo, los diseños propuestos por los relojeros eliminaron la característica de 

apertura la caja por parte de los usuarios.  

Sin embargo, al ser una característica visualmente tan rica, los relojeros mantuvieron el uso 

y aplicación de este patrón visual, más allá de su función práctica inicial. De este modo, el estriado 

de Glashütte es consecuencia de la evolución de la función práctica en una función simbólica que 

repercutió en el valor económico que los fabricantes pudieron imponer a sus productos. 

En Glashütte se dice que éste acabado fue un invento de la cultura material local y que 

pasado el tiempo los relojeros suizos copiaron y divulgaron con mucho más éxito esta técnica, pero 

bajo una supuesta autoría suiza denominada como: “Côtes de Genève”. Sin embargo, la autoría 

local, o no, de esta técnica no disminuye su valor semiótico, ya que es un argumento material 

utilizado actualmente por las empresas relojeras en la proposición de valor en sus productos. 

Esto tiene dos implicaciones: La primera, es que existe una comunidad de personas, las 

pulidoras56, quienes ejercen a diario la práctica de estos procedimientos técnicos en las 

manufacturas de Glashütte57, es decir que mantienen viva la tradición y cultura locales. Otro 

punto es que se enorgullecen de estos procesos, por lo que los reconocen como parte de la 

cultura local y representan valor cultural, en este caso particular.  

 
 

56 Quienes mayoritariamente son mujeres. 
57 En mi segunda visita a Glashütte pude ver a las aprendices en la Escuela Alemana de Relojería Glashütte-
Original durante su proceso de aprendizaje de la técnica de Perlado, y con orgullo me dijeron que la aplicación de 
esta técnica se diferencia del estilo suizo en que el estilo de Glashütte es más detallado y presenta un granulado 
más marcado.  
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La segunda implicación tiene que ver con el carácter ontológico de la práctica de la 

técnica artesanal empleada por los relojeros de Glashütte es, a su criterio, más delicada que la 

técnica suiza, con una estructura más brillante, teniendo como característica que esta técnica 

es algo tan personal y dependiente de la artesana que la realiza, que el jefe del departamento de 

pulido de NG manifiesta que es posible distinguir los rasgos gráficos del empleado que realiza 

el acabado en una pieza en particular (Stolk, 2016).  

 Fue de esta manera que se convirtió en una de las características de la cultura material 

local adquiriendo valor semiótico. Es un tipo de acabado que se realiza mecánicamente al frotar 

un molde de caucho impregnado con polvo de diamante contra la platina de ¾, siguiendo un 

patrón regular paralelo o radial (ver Ilustración 48). 

Ilustración 48: Calibres 2002 y 1001 con estriado de Glashütte en patrón radial - Copyright: NOMOS Glashütte 
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3.5.5 Volante Atornillado 

Esta pieza es parte del sistema de oscilación que comprende la rueda del volante (ver 

Ilustración 49), la tija del volante, el platillo y el muelle o resorte de cabello. Regula los procesos 

del tren de engranajes mediante sus oscilaciones, los tornillos alrededor de su circunferencia 

sirven para balancear de mejor manera su movimiento de rotación, suele llevar un baño de oro 

de 18 kilates con el que toma su característico color dorado, puede tener dos o tres radios.  

Su relevancia semiótica radica en el simbolismo que representa al controlar el ritmo al 

que se libera la energía. Suele llamársele como el corazón del reloj, acorde a Jessica Tautt, 

relojera de Glashütte-Original (DW Español, 2016), lo que hace que la materialidad inerte del 

reloj adquiera una cualidad de vida orgánica, asignándole significado y haciendo que el reloj 

sea un objeto no humano pero “vivo”.  

 

Ilustración 49: Volante atornillado - Copyright: Glashütte-Original 
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3.5.6 Grabado a Mano 

El grabado a mano de los puentes es una de las técnicas que se trabaja en el cotidiano 

de los relojeros de Glashütte, consiste en raspar el metal pulido con una serie de punzones y 

que, gracias a la habilidad del artesano, va construyendo un patrón visual que resalta por los 

contrastes de brillos y ángulos que el artesano logra definir en el metal. Esta superficie puede 

tener una capa de Rodio, o estar bañada en oro, lo que le agrega color y brillo al puente luego 

de que el artesano le retira ciertas virutas (ver Ilustración 50). Se puede considerar que este es 

un trabajo de técnica escultórica en una escala diminuta ya que el puente de un calibre no 

sobrepasa los 10 mm2. 

NG graba en los puentes de los calibres modelos DUW 1001 y DUW 2002, que equipan 

a sus relojes Lux y Lambda, con la frase “Mit Liebe in Glashütte gefertigt” (Hecho con amor 

en Glashütte). Esto es un mérito artesanal en la medida que el área sobre la cual el artesano 

graba el diseño no tiene más de 50mm2. 

Anthony de Haas, director de desarrollo de producto en A. Lange & Söhne 

(TheWatches.tv, 2018), señala el grabado que los artesanos realizan sobre el metal, tiene las 

Ilustración 50: Grabado a mano de un puente -  Copyright: NOMOS Glashütte 
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características de los rasgos caligráficos, es decir que los seis artesanos que los realizan son 

capaces de observar un puente en particular y señalar quien fue el ejecutor de esa pieza, esto se 

realiza durante las visitas de propietarios de sus productos a la fábrica y como parte de la 

experiencia de usuario planteada por la marca para mostrar la cultura material y relojera propia 

de Glashütte.  

3.5.7 Perlado58 

El perlado es una técnica que consiste en crear un patrón visual de círculos que se 

sobreponen unos a otros, estos círculos se hacen a mano con una clavija giratoria, de goma, 

cubierta por polvo de diamante que es aplicada manualmente, luego esa clavija se presiona 

 
 

58 Su nombre en alemán es: Die Perlierung 

 

Ilustración 51: Resultado final de la técnica de perlado en una platina de Glashütte Original – Copyright: Glashütte Original. 
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sobre la platina a trabajar, por último, se rota la platina y se aplica de nuevo la clavija59 (ver 

Ilustración 51 e Ilustración 52). 

Como se mencionó antes, esta técnica tuvo una función práctica en épocas pasadas, sin 

embargo, su mayor aporte a la relojería actual es como un argumento visual que aporta al 

proceso de imbución de valor estético en los calibres, siendo este un trabajo artesano, lo que 

hace que cada uno de estos artefactos se conviertan en un ensamble tecno-semiótico único (ver 

Ilustración 52). 

 

 

 

 
 

59 Son varias las marcas que han aprovechado los nuevos medios digitales para informar al público de cómo 
se aplican las técnicas de pulido, así A.Lange&Söhne, NOMOS-Glashütte, Glashütte-Original, y esto puede ser 
interpretado como una manera de divulgar, como un valor cultural, la historia y las técnicas artesanales que se 
emplean en la manufactura de relojes locales. 

Ilustración 52: Artesana aplicando la técnica de perlado– Copyright: A. Lange & Söhne. 
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3.5.8 Pulido de Patrón Solar 

Otra característica de las piezas relojeras de Glashütte es el pulido de engranajes con 

patrón de rayos solares, esta técnica data de 1868 (Glashütte Original, 2020)  y consiste en la 

decoración circular en los engranajes visibles de los movimientos automáticos y manuales (ver 

Ilustración 53). Para este efecto se colocan los engranes en el eje una fresadora que posee un 

doble giro, por un lado, la montura giratoria recibe al engrane y por el otro un cilindro de una 

fracción del radio del engrane, con cubierta de diamante rota en la dirección opuesta. Entonces 

al juntar el cilindro hacia el engrane, por fricción, el patrón se crea una secuencia radial desde 

el centro del engrane hacia el radio exterior. Es de esta manera que los patrones se generan en 

el metal y al verlos a la luz reflejan destellos o diminutos semicírculos que se cortan, lo que 

ineludiblemente añade valor estético al engranaje y aporta a la construcción del mito del reloj 

de Glashütte. 

Ilustración 53: Pulido con patrón de rayos de sol - Copyright: NOMOS Glashütte 
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En mi primera visita a Glashütte, mientras me dirigía hacia las instalaciones de Mühle-

Glashütte para requerir su cooperación, debí cruzar toda la ciudad caminando, ya que esperar 

al transporte público de la ciudad toma más tiempo que emprender la caminata de 15 minutos60. 

Fue así como durante el trayecto, pude ver que una casa con aparente uso residencial, en 

realidad era una unidad de manufactura de NG.  

Al acercarme y preguntar si podría dar una mirada, pude ver como diez personas 

realizaban el montaje de los relojes en sus estaciones de trabajo. Conocí a Carola Weiß, una de 

las cuatro personas pulidoras de NG, que 

se dedicaba pacientemente a realizar los 

pulidos de patrón solar de Glashütte en 

una diminuta fresadora personal (ver 

Ilustración 54). 

Para realizar dicha técnica, 

Carola toma cada engranaje desde una 

bandeja, lo coloca en el soporte de la 

fresadora, le añade menos de una gota de aceite lubricante, luego acerca el cilindro que realiza 

la aplicación del polvo de diamante en el metal, desde el centro hacia el borde exterior. Si así 

lo considera, repite la acción.  

Luego procede a retirar el engranaje pulido; lo coloca en un soporte, con los demás engranajes 

trabajados, mismos que llevan entre ellos un diminuto cilindro para mantenerlos separados y así evitar 

una situación que induciría a una potencial corrosión por el contacto entre metales. Este proceso, que 

 
 

60 Algo que me impresionó durante mi primera visita, fue percibir el carácter campirano que tienen los habitantes 
de la ciudad. Al no dominar el inglés en un rango conversacional, se ríen de la misma forma en que las personas 
en Monterrey lo hacen en la una situación análoga. 

Ilustración 54: Carola Weiß es una de las pulidoras que ejerce la 
cultura material en NG - Copyright: NOMOS Glashütte 
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en origen busca evitar la corrosión por contacto metálico, tiene la consecuencia de que 

visualmente mantiene un factor estético que resulta poco esperado en un entorno de 

manufactura. Sin embargo, al ser una actividad artesanal, tiene la cualidad de imbuirle identidad 

a los artefactos mediante ese proceso tan cuidadoso y que requiere de una motricidad fina 

extraordinaria. 

3.5.9 Colorización del Metal por Temperatura: Los Tornillos Azulados 

 

Los tornillos azulados son un signo visual que resalta las partes y piezas dentro de la 

composición visual que es el movimiento de un reloj. Le añaden un brillo particular y 

construyen puntos focales dentro de la imagen y la identidad de un calibre mecánico.  

Estos tornillos pasan por dos procesos antes de ser utilizados en la manufactura, primero 

son pulidos, para darles mayor dureza y luego son tratados térmicamente, para darles su 

característico color azul. Este tratamiento consiste en colocar las piezas metálicas, que serán 

colorizadas, sobre una platina de bronce que distribuye el calor de manera más uniforme.  

Para transmitir el calor debe ser calentada por una resistencia eléctrica o por un mechero. 

El tono característico de azul se logra calentando el acero hasta los 290-301°C (ver Ilustración 

Ilustración 55: Tornillo colorizado por temperatura en color azul – Copyright: Glashütte Original 
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55) mientras el artesano controla visualmente el cambio gradual del color en el metal. En este 

proceso el acero 316L va cambiando de color en la siguiente secuencia: primero los tornillos 

cambian a un tono amarillo marrón, luego a un tono amarillo dorado; al subir la temperatura se 

tornan de color marrón; le sigue el tono rojo; a seguir el color morado y a continuación el violeta 

antes de alcanzar el azul brillante típico de la relojería de Glashütte.  

Si la temperatura supera los 301°C o si las piezas de acero sean tornillos, resortes o 

cualquier otra pieza a tratar, permanecen expuestas a la temperatura por un tiempo mayor, se 

tornan de un tono gris más oscuro. De ahí que los artesanos le presten atención al control visual 

del proceso, siendo esto un ejemplo de conocimiento aplicado.  

En este sentido, se necesitó mucha experimentación respecto al fenómeno físico, para 

lograr generar el conocimiento que permite asignarle esos tonos a los metales que se usan en la 

manufactura de relojes y así darles a diferentes lotes un tono uniforme de azul, ya que, si el 

tiempo de exposición a la temperatura del templado sobrepasa un determinado límite, ni el color 

ni el tono deseado se logran obtener.  

Esta técnica de colorización por temperatura se aplica no solamente a los tornillos, sino 

también a otras piezas como los resortes de cabello, o ciertos tipos de resortes que se benefician 

del tratamiento térmico en la mejora de la dureza de su materialidad. Por el lado del significado, 

al adquirir una coloración particular, estas piezas no sólo son funcionales, sino que se convierten 

en parte del ensamble semiótico que determina una dimensión estética que, en términos de 

valor, es igual o más importante que la función práctica de la pieza en el contexto del 

funcionamiento del reloj, de ahí que las tapas traseras con ventanas transparentes de zafiro 

existen como tales, lo que además sugiere la agencia de los artefactos no-humanos: está ahí, es 

transparente, sugiere ser visto. 

En este sentido, el NOMOS Swing System (NSS) utiliza una aleación que recibe ese tipo 

de tratamiento térmico para mejorar su resistencia mecánica y mantener estable el ritmo del 
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reloj y por otro lado hace que el resorte de cabello se convierta en un signo visual más que 

aporta un componente estético que marca una diferencia significativa al ensamble semiótico 

que es el calibre. Esta segunda característica es igual de relevante que la primera, ya que es un 

ejemplo tangible de la práctica de la cultura material en la propuesta de valor, es decir, el 

conocimiento que permite la colorización por temperatura es un acto cultural vivo y vigente 

que le permite a esta comunidad de personas el expresar su historia e identidad en los relojes 

que manufacturan. 

Este método de colorización no 

es exclusivo de NG, sino que es un 

conocimiento compartido por el 

colectivo relojero de Glashütte y es 

usado por varias de las empresas 

afincadas en la ciudad, así por ejemplo 

Moritz Grossmann (ver Ilustración 56), 

lo utiliza para lograr el tono púrpura que 

caracteriza a la marca. 

 

 

 

 

 
Ilustración 56: Reloj Backpage de la casa Moritz Grossmann con 

piezas colorizadas por temperatura – Copyright: Moritz 
Grossmann 
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3.5.10 Chatones de Oro con Sujeción por Tornillos 

Históricamente, los relojeros enfrentaban el problema de la fricción que tenía la 

consecuencia de alterar la precisión del movimiento, entonces para minimizar la fricción entre 

piezas como ejes y soportes, utilizaron rubíes, pero los agujeros debían hacerse a diferentes 

diámetros y profundidades, por lo que la idea de una pieza que estandarice esas variables era 

un concepto que suponía valor, ya que permitía encajarlos más fácilmente. Esas piezas eran los 

chatones (ver Ilustración 57). 

Entre los relojes del segmento de lujo es común que los calibres se compongan de 

metales y piedras preciosas, como parte de la integración de los potencialidades materiales - 

semióticos a los argumentos visuales que construyen valor, uno de los elementos que son usados 

para este fin por los relojeros de la ciudad son los chatones de oro.  

Los chatones son cojinetes para las piedras preciosas que soportan los ejes de los 

diferentes elementos rotativos del calibre. Hoy en día, los rubíes se fabrican a medida y la 

combinación de colores púrpura del rubí, dorado del chatón y azul de los tornillos tiene el efecto 

Ilustración 57: Chatones de oro sujetados por tornillos azulados - Copyright: Wempe 
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de que atraen la mirada y crean una serie de puntos focales dentro del estriado de Glashütte en 

el calibre. 

Estas piezas de oro, de 18 kilates, se colocan en agujeros estandarizados hechos en la 

platina de ¾ y se sujetan por dos o tres tornillos azules. Cada chatón se ajusta en altura en 

relación con su posición de montaje ya que no debe sobresalir ni perderse en el agujero donde 

va ubicado. 

3.5.11 Biselado 

 El biselado es una técnica artesanal que consiste en eliminar el canto donde dos 

superficies confluyen, de esta manera ambas superficies quedan conectadas por una tercera 

nueva superficie (verIlustración 58 y 59). Esta sucede a una escala menor a un milímetro.  

Ilustración 58: Efecto visual que resulta de aplicar el biselado al canto de un calibre – Copyright: Glashütte Original 
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3.5.12 La Regla de Glashütte 

Históricamente Glashütte forjó su reputación durante los últimos 176 años, como un lugar 

con excelencia en lo artesanal y la precisión relacionada con los relojes. La denominación 

Glashütte se convirtió en sinónimo de calidad y refinamiento en el ámbito horológico con 

reconocimiento a nivel mundial, es así como este prestigio ganado constituye un capital 

inmaterial, del cual los relojeros y las manufacturas están muy conscientes y buscan salvaguardar.  

La regla de Glashütte es un acuerdo verbal entre las manufacturas, los talleres de 

ensamblaje y los artesanos que señala que para que un reloj lleve la inscripción Glashütte en su 

dial, al menos debe tener el 50% del valor del reloj manufacturado en la ciudad. El origen de 

esta regla se remonta a 1906 en que Clemens Guido Müller y su hermano Karl fundaron la 

 

Ilustración 59: Artesano realizando el biselado de un puente. Copyright: NOMOS 
Glashütte 
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Sociedad Relojera Nomos61 empresa que empezó a vender relojes completamente acabados en 

Suiza con el añadido de la palabra Glashütte para lucrar del prestigio de la ciudad ganado desde 

1845. Ante tal afrenta a la identidad de la ciudad, la empresa A.Lange&Söhne demandó a la 

Sociedad Relojera Nomos, ganando su causa en los tribunales de Dresde en 1910, lo que obligó 

a la empresa demandada a finalizar sus operaciones (Irrek, 1999). 

Esta regla tuvo un origen similar al Sello de Ginebra, certificado regional suizo que 

busca garantizar la mano de obra y la confiabilidad de los calibres hechos en el cantón de 

Ginebra, en Suiza. A pesar de este origen con base en una necesidad similar, la regla de 

Glashütte no tiene un documento escrito o una entidad que la norme.  

Se aplica siguiendo una observación suspicaz entre los vecinos y competidores de la 

localidad. Esto dice del carácter menos corporativo y más comunal del relacionamiento entre 

las firmas relojeras, donde el control social de crecimiento económico de las empresas está 

regulado por las propias estructuras de identidad de la localidad. 

En la actualidad esta regla utiliza el signo: “Glashütte i/Sa”,  que significa Glashütte in 

Sachsen, esto debido a que existen otras localidades con este nombre en diferentes sitios de 

Alemania y los Países Bajos. Este signo se utiliza como marca de denominación de origen, y es 

utilizada por A. Lange & Söhne, Glashütte Original, Tutima Glashütte, Wempe Glashütte, 

Mühle-Glashütte y Moritz Grossmann.  

Por su parte NG, a pesar de que cumple con los requerimientos de esta regla, ha optado por 

no utilizar el signo “Glashütte i/Sa”, ya que consideran que no amerita el duplicar la palabra Glashütte 

en los diales de sus relojes. Sin embargo, si utiliza la denominación de origen “Made in Germany“. 

 
 

61 Llamada Nomos-Uhr-Gesellschaft 
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3.6 La Caída del Muro de Berlín y sus Implicaciones  

El 9 de noviembre, en Alemania, se recuerda el día de la caída del muro de Berlín, este 

suceso marcó el inicio de un período de cambios sociales y políticos que afectaron a todos los 

sectores de la sociedad alemana, así aspectos humanos como la migración, el cambio de la 

economía y sus estructuras, el estilo de vida y la misma identidad se vieron alterados.  

3.6.1 Los Flujos Migratorios 

El primer fenómeno tangible fueron los flujos migratorios hacia el oeste que 

inicialmente sucedieron desde mayo de 1989. Pasaban por Hungría, que había desmantelado 

los controles fronterizos con Austria, así los alemanes del este buscaban viajar hacia la Europa 

occidental y específicamente a la RFA (McDermott et al., 2006, pp. 160–166).  

Luego se vinieron una serie de acciones de la población pidiendo permisos de viaje en las 

embajadas de la RFA en países socialistas como Hungría, Polonia y Checoslovaquia durante el 

periodo entre mayo y septiembre de 1989. Ante el inminente éxodo hacia Hungría la respuesta de 

las autoridades de la RDA fue cerrar las fronteras con la extinta Checoslovaquia a partir del 3 de 

octubre de 1989, bloqueo que duró apenas hasta el 1 de noviembre del mismo año.  

Una semana después sucedió la caída del muro. Miles de personas se congregaron en la 

puerta de Brandeburgo y con sus manos tumbaron las losas que lo conformaban. Los días 9 y 

10 de noviembre de 1989 las personas ya cruzaban las fronteras libremente, bajo la mirada de 

la policía fronteriza de la RDA. (Caída Del Muro de Berlín (Nota de Prensa Canal 13) - 

YouTube, 1989). 

3.6.2 Los Cambios Asociados a la Entrada al Capitalismo 

En cuanto a la economía, Sinn (1993, pp. 51–53) señala que luego de la caída del muro, 

la tasa de cambio del marco alemán era de 1:6 a principios de 1990. Fue así como los ciudadanos 

de la antigua RDA vieron su poder adquisitivo reducido a un cuarto de lo que era el salario 
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promedio en el este, al ingresar a la economía capitalista del oeste, con los nuevos precios de la 

Alemania unificada.  

Una situación similar de crisis se daba también a nivel de empresas, en la medida en el 

nuevo cambio dificultó el que continuaran sus operaciones. Por lo que debieron declararse 

insolventes (Sinn, 1993, pp. 51–53), debido a que su productividad era tres veces menor a la de 

sus similares en la RFA.  

De esto se puede inferir que necesitaban tres veces más recursos para la producción de 

sus artículos lo que convertía a estas empresas en no competitivas en el nuevo esquema de libre 

mercado. Para 1992, el desempleo llegó al 15% de la población activa en la RDA, lo que 

significó la peor cifra de desempleo desde la Gran Depresión (Monedero et al., 1993).  

A pesar de estos duros números iniciales, en términos generales, las empresas, al igual 

que las personas, tuvieron un aumento de sus ingresos en los seis años posteriores a la 

reunificación. Específicamente, los lucros fueron mayores para las empresas del sector de 

servicios que invirtieron en el este en comparación con las que no lo hicieron. En consecuencia, 

la reunificación ayudó a aumentar el crecimiento económico en la región a través del aumento 

de los ingresos familiares y las ganancias comerciales debido a la capacidad de utilizar 

conexiones sociales que antes no estaban disponibles por cierre de la frontera (Burchardi & 

Hassan, 2013). 

3.6.3 El Estilo de Vida  

En lo relacionado con el estilo de vida, acorde a una investigación realizada por el Pew 

Research Center (Wike et al., 2019), nueve de cada diez alemanes viviendo en los territorios 

del este y oeste, consideran que la reunificación fue algo bueno para Alemania. Sin embargo, 

la mayoría en ambos lados de la antigua Cortina de Hierro señalan que, desde la unificación, el 

este y el oeste no han alcanzado el mismo nivel de vida. Los alemanes del este están menos 
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satisfechos que sus coterráneos del oeste con relación a la manera en que la democracia funciona 

en Alemania y la dirección general del país (Wike et al., 2019).  

3.6.4 El Cambio en la Identidad Oriental  

Charles Ross (2002a, pp. 64, 66–67), señala que la identidad germana de la RDA existía 

previamente a la caída del muro. Sin embargo, tenía una asociación semiótica negativa desde 

la perspectiva de las personas en la RFA, en la medida en que los modelos económicos y 

políticos de la RFA cuestionaban la falta de libertades y la economía socialista planificada.  

En este sentido los ciudadanos de la RFA tenían más simpatía hacia sus vecinos 

occidentales que hacia los ciudadanos de la RDA, a quienes los consideran en muchos aspectos 

como similares, así se esperaba que durante la reunificación se asimilaran a la identidad de la 

RFA. Por su parte, los alemanes orientales manifestaban (y aún lo hacen) una arraigada 

identidad nacional alemana ante los extranjeros, sin embargo, al conversar con alemanes 

occidentales, hacen énfasis en su identidad oriental (Charles Ross, 2002a, p. 65).  

Este autor indica que la identidad alemana es a menudo y equivocadamente asociada 

con el nacionalismo, racismo, y la extrema derecha. De esto los alemanes orientales son mucho 

más consientes por el prejuicio que ya tienen y por esto la percepción de identidad de la RDA 

no se asocia con el nacionalismo, lo patriótico o la extrema derecha, sino que los alemanes 

orientales ven su identidad en términos de pertenencia nacional y ciudadanía a y en Alemania 

(2002a, pp. 66–67).  

Entre la población del Este existe todavía un sentimiento colectivo que ha sido 

denominado Ostalgie (Kupferberg, 2017, pp. 176–178), que viene de los términos Ossis y 

Nostalgie. Siendo el primero un calificativo para los habitantes del Este y el segundo un 

sustantivo para la nostalgia. Este término refiere a la valoración de la identidad alemana de la 

RDA como ciudadanos de segunda clase, manifestado como el menosprecio a los logros del 
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estado en seguridad y bienestar social, educación, deportes, debido al menor desempeño del 

este en lo económico, con desempleo y salarios inferiores.  

Aunado a que considera, en general, que el proceso de unificación veló por los intereses 

de los estados federados occidentales, sin considerar los aspectos identitarios de los ciudadanos 

del este (Charles Ross, 2002b, pp. 68–69), asumiendo que sus vidas no tenían sentido 

simplemente por estar en el lado socialista del muro y que al ser asimilados por la sociedad 

germana occidental este estado se corregiría.  

Este sentimiento colectivo se le atribuye a que, dentro del esquema de la reunificación, 

los valores sociales fueron impuestos desde el Oeste, con una escaza identificación de las 

personas de la RDA con dichos valores (Benkoski, 2012), así la identidad germana de la RDA 

fue progresivamente desplazada en favor de la identidad germana occidental, a la que los 

ciudadanos de la RDA debían asimilarse (Trujillo García, 2003, p. 67). 

En cuanto al desmantelamiento de la estructura de gobierno de la RDA, la 

Treuhandanstalt62, fue creada por mandato de la Cámara Popular de la RDA para la 

privatización de todas las empresas del pueblo visando una transición hacia la economía 

capitalista (Seibel, 2005, p. 64). Esto procurando la devolución de las empresas expropiadas 

por el gobierno socialista a sus dueños originales o a sus descendientes, dentro de un marco 

ético muy alineado con el pensamiento luterano.  

Esta organización fue la responsable de la privatización de GUB, en Glashütte y que dio 

pie al resurgimiento de la industria relojera de Glashütte como polo productor de relojes de alto 

nivel. Fue así como los relojes de la ciudad pasaron de ser relojes herramienta, con 

características enfocadas en la durabilidad, la robustez, la precisión y el acceso económico, a 

 
 

62 Traducido del alemán significa Agencia fiduciaria. 
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ser relojes de lujo que pueden y de hecho compiten con los productos suizos, referentes en todos 

los sentidos dentro de la industria relojera.  

Este cambio de enfoque y por lo tanto en el significado de los relojes, fue impulsado por 

el potencial que presentaba la ciudad para dar ese salto, con una combinación de: i) 

Conocimiento especializado reflejado en una población cualificada; ii) La capacidad 

tecnológica instalada; iii) El añadido de valor del diseño alemán, con dos grandes referentes 

históricos el movimiento Werkbund y la escuela de diseño Bauhaus; y por último iv) La 

tradición relojera de 14463 años de la ciudad expresada en dos líneas simbólicas: el prestigio de 

la ciudad como polo de manufactura relojera y la formación de relojeros dentro del canon de la 

cultura material de la escuela de relojeros de Glashütte. 

 Estas cuatro características crearon un potencial de negocios que convirtió en atractiva 

a la ciudad de Glashütte para entrar en los desafíos que planteaba la caída del muro y el ingreso 

de la RDA en la nueva Alemania unida, con un sistema capitalista que imponía cambios de 

identidad, económicos, sociales entre otros. Aunado a estos factores, el flujo de capital que 

ingresó a la ciudad para comprar empresas, sus predios, propiedades y maquinarias fue 

importante y ayudó a reconfigurar la estructura social de corte socialista de la RDA a la nueva 

realidad de una Alemania unificada, democrática y capitalista. 

El hecho de que hoy en día el modelo Tangente sea considerado un ícono del diseño 

alemán (DW News, 2010b) puede atribuírsele a la tradición histórica de la localidad vehiculada 

como el mito de los relojes de Glashütte, pero también al hecho político de la caída del muro 

de Berlín ya que este hito histórico permitió la reunificación alemana y el ingreso de 

emprendedores que vieron el potencial de la ciudad y sus tradiciones.  

 
 

63 A la fecha de la caída del muro de Berlín. 
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3.6.5 Luego de la Reunificación Alemana 

Judith Borowski, jefe de Branding de NG manifiesta respecto al contexto histórico 

alemán y a la reunificación alemana que: Hace muchos años, Alemania era conocida por el 

diseño, comenzando con Deutsche Werkbund y Bauhaus. Pero después de la SGM, nadie quería 

hablar de Alemania. Cuando yo era niña, siempre hablábamos de la República Federal, nunca 

de Alemania. Luego, con la reunificación, comenzó a tener lugar una transición positiva 

(Ewing, 2017a).  

En esta declaración indica la invisibilización del otro, como consecuencia de la batalla 

ideológica y política que se produjo entre los poderes del este y el oeste durante la época de la 

Guerra Fría y que tuvo repercusiones en muchos aspectos de la vida cotidiana, como lo señalan 

una diversidad de autores ((Benkoski, 2012; Fiedler, 2000; Kupferberg, 2017; McDermott et 

al., 2006; Monedero et al., 1993; Seibel, 2000, 2005; Sinn, 1993; Trujillo García, 2003; Viejo 

Viñas, 2001; Zschiesche Sánchez, 2003). Esta invisibilización se aplicó mayormente a las 

personas del este, ya que la gran mayoría de flujos migratorios se dieron hacia el oeste.  

Se extendía a los objetos del otro lado del muro, así los relojes de Glashütte tenían la 

calidad para competir con otros de su segmento, sin embargo, su identidad y origen era un 

problema que se salvó modificando los signos que les daban identidad.  Hubo entonces una 

especie de maquillaje de la identidad. Esto denota la importancia de la función simbólica más 

allá de la calidad o la técnica, es decir el origen del diseño se vuelve relevante en la medida en 

que al percibir algo como una copia, su percepción de valor cae inmediatamente (Cappetta et 

al., 2006; Desmet & Hekkert, 2007; Pesendorfer, 1995). 

Además, es posible interpretar en las declaraciones de Borowski, como se evitaba hablar 

de Alemania, utilizando términos como la República Federal, es decir había un cierto 

sentimiento de inferioridad o vergüenza en el cotidiano de estas personas en función del pasado 

histórico relacionado con la SGM y todas las consecuencias sociopolíticas del alineamiento con 
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el socialismo. El capital identidad sufrió un fuerte golpe en la medida en que a pesar de su 

calidad los productos -y personas del este eran infravalorados, de ahí que no se los mencionase 

o que sus signos representativos fueran construidos con el propósito de ocultar su origen. 

Todo esto cambió luego de la reunificación, no sin que sucedieran problemas sociales 

como la asimilación asimétrica del Este por parte del Oeste, o el menosprecio al Este o todo el 

fenómeno de Ostalgie. No hubo un ejercicio democrático para la reunificación alemana, sino 

que fue más bien una imposición de los vencedores a los vencidos. 

3.6.6 A Manera de Conclusión 

Es así como relacionándolo con el ámbito relojero, esta división marcó la pauta para el 

enfoque de políticas gubernamentales en investigación de tecnología y diseño, como se ha visto 

en el punto 3.3. Por otro lado, la calidad del producto hecho en Glashütte tenía posibilidades en 

los mercados occidentales. La evidencia histórica lo señala con el caso de la marca Meister-

Anker, que buscaba invisibilizar su origen, potencializando las características cualitativas de los 

relojes, pero con una identidad que no revelase su verdadero origen. Ambos ejemplos pueden 

considerarse como aspectos que, posterior a la reunificación alemana, fueron valorados por 

quienes pudieron visualizar el potencial comercial de estos relojes, sus manufacturas y los 

artesanos que los fabricaban.  

Fue de esta manera como la empresa GUB fue comprada por Heinz W. Pfeiffer y Alfred 

Wallner quienes con éxito la convirtieron en GO. Posteriormente al percatarse del crecimiento 

-y amenaza que significaba para un monopolio como The Swatch Company, fue adquirida por 

este corporativo suizo en 1994. 

La caída del muro de Berlín abrió la puerta a quienes vieron el potencial del mito de la 

ciudad de Glashütte, ya que se conocía que en la ciudad existía la tradición relojera, es decir el 

mito como interpretante peirceano ya estaba presenta entre el colectivo social. Las personas 

conocían de la capacidad tecnológica que reflejaba un cierto prestigio relojero y le dio pie a un 
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potencial simbólico que fue utilizado por esas primeras empresas en retomar el valor intangible 

de ese mito. Así, la primera empresa relojera en volver a Glashütte fue A.Lange&Söhne en 

1990 por Walter Lange, bisnieto de la figura histórica Ferdinand Adolf Lange. La segunda fue 

NOMOS Glashütte. 

3.7  Nomos Glashütte 

NG fue refundada en 1990 por Roland Schwertner, empresario y fotógrafo nativo de 

Düsseldorf, quien registró la marca como: “NOMOS Glashütte/SA”. En su sitio web, la marca 

señala que la palabra NOMOS, viene del griego y significa “justicia, ley, norma”. Esto parece muy 

apropiado para una marca que no se orienta por los deseos de sus usuarios y consumidores o que 

siga las tendencias del mercado, sino que propone -e impone- significado -valor- a sus clientes.  

Para abordar este punto, he optado por hacerlo siguiendo las trayectorias tecnológica y 

diseñística, en función de la conveniencia para aglutinar las temáticas en estas dos categorías 

de análsis, que si bien en la realidad no están disociadas, evidencian la naturaleza secuencial 

del lenguaje, frente a la capacidad presentacional de los objetos. Además considero previamente 

el punto siguiente, ya que debido a las normas jurídicas locales se produce un efecto de darle 

forma a la tecnología y en cierta manera al diseño de los relojes de NG. 

3.7.1 Enfrentamientos Legales 

Como se explicó en el punto 3.5.12, las manufacturas que están afincadas en la ciudad 

de Glashütte valoran y defienden su cultura material, ya que representa su forma de vida y su 

ser en el mundo, prueba de esto es el eslogan de la ciudad: “¡Aquí vive el tiempo!” que puede 

ser considerado un signo indicial de la construcción simbólica que la ciudad y sus habitantes 

han hecho de su comunidad. 

Sin embargo, la cercanía geográfica entre las firmas no ha sido garantía de una 

convivencia armoniosa y menos de solidaridad comunitaria. Es así como la protección de la 
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imagen, siendo un valor intangible, se antepone a cualquier intento individual de sacarle 

provecho al prestigio conseguido por las firmas relojeras locales, ya que esto afecta a la 

credibilidad de la ciudad como polo relojero y en última instancia podría acabar con los puestos 

de trabajo en la industria relojera que son la única fuente de ingresos en la ciudad. 

A continuación, detallo dos casos en que el control social se ejerció mediante los 

instrumentos legales para hacer respetar la regla de Glashütte. Fue de esta manera en que la 

obediencia colectiva y el respeto a esta regla no normada, sino tácita, favoreció el desarrollo 

tecnológico. Igualmente, impulsó el desarrollo del capital identidad proyectado en el diseño de 

los relojes locales. Ciertos aspectos de vigilancia y control que tienen que ver con los contextos 

de operación dentro del entorno social y de negocios de esta comunidad, son los que ajustan la 

operación manufacturera, así es muy común que las firmas estén pendientes de los relojes de 

sus vecinos, una placa con apariencia suiza, un volante, un ajuste de cuello de cisne que presente 

una apariencia que no es coherente con la maquinaria que es conocido colectivamente 

determinada firma posee, se convierten en disparadores de suspicacias que desembocan en 

demandas legales que exigen verificaciones legales, como muestro en los siguientes dos puntos. 

3.7.1.1 A.Lange & Söhne demanda Nomos Glashütte 

Retomando la idea de la práctica del ébauche, esta le supuso a NG una demanda por 

parte de A.Lange&Söhne en 1992, argumentando que al tener calibres enteramente suizos no 

podría exhibir la palabra “Glashütte” en los diales de sus relojes en evidente contravención de 

la regla de Glashütte. Esto llevo a NG a iniciar un proceso de captación de conocimiento ya que 

tenía la necesidad de verticalizar su manufactura a fin de controlar la calidad y las normas de 

operación del contexto legal. 

La corte de Dresden dictaminó que NG debía pagar una penalidad por cada ejemplar 

vendido. Sin embargo, para la fecha de esta sentencia en 1993, NG había desarrollado su 
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capacidad de manufactura a tal punto que ya cumplía con el requisito legal de tener al menos el 

50% del valor de la construcción del calibre realizado en la ciudad de Glashütte. 

Sin lugar a duda este enfrentamiento legal puso a NG en ruta hacia la independencia 

tecnológica del monopólio suizo. En primera instancia para subsanar un tema operativo-legal 

inmediato. Por otro lado, y a largo plazo para tener control sobre sus procesos y en 

consecuencia la calidad y los estándares que imbuían en sus relojes, además de que les permitió 

controlar potenciales cuellos de botella acorde a las declaraciones de Roland Schwertner, CEO 

de NG en entrevista con el portal Watchtime (Redaktion, 2008). Estas tácticas empresariales 

eran aprovechadas por los jugadores de monopolios suizos para entorpecer lo suficiente la 

operación de NG, como un competidor dentro del mercado relojero. 

El superar el requerimiento de la norma de Glashütte fue posible al integrar nuevos 

desarrollos tecnológicos propios como el escape, el muelle, el barrilete, tornillos azulados por 

tratamiento térmico, engranajes pulidos con estriado de caracol, platinas rodiadas o con 

galvanizado en oro. La misma NG menciona estas modificaciones tecnológicas en su catálogo 

de 1994: 

“Los calibres derivados del calibre Peseux 7001 son mejorados y 

refinados. El uso de escapes suizos de palanca, el ancla mejorada y la rueda 

de escape garantizan la máxima precisión. El movimiento, según el modelo, 

está bañado en oro o rodio, con un pulido decorativo con forma de rayos de 

sol en toda la superficie del movimiento y un pulido con patrón de nubes en 

la platina base. El pulido de caracol de Glashütte en los engranajes, así como 

los tornillos coloreados en azul mediante temperatura o tornillos pulidos 

enfatizan la cuidadosa atención en la artesanía fina.” 
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Para 1997, NG modificaba formalmente sus calibres lo suficiente como para que las 

piezas de repuesto originales de Peseux - ETA no se ajustaran más. Por lo que la compañía 

suiza pidió a NG que denominase sus calibres con un nombre propio a fin de evitar confusiones 

(ver Ilustración 60).  

En entrevista Roland Schwertner, fundador de NG (Redaktion, 2008) señala que: sólo 3 

o 4 componentes eran iguales.  Es ahora un Porsche y no un Beetle. Esta declaración plantea 

como la tecnología inicial, si bien era suiza, dio pie a una resignificación de la materialidad del 

calibre con códigos formales de cultura material local, puntualmente las técnicas de estriado, 

pulido radial y el colorizado por temperatura.  

Esto deja entrever que los signos, en este caso los calibres, pasaron por cambios formales 

materiales que fueron dándoles carácter e identidad. Este proceso fue domesticando su identidad 

y el significado asociado, por lo que la metáfora de Schwertner hace sentido, a la vez que se 

aprovecha del capital identidad de dos símbolos del diseño industrial automotriz alemana. 

3.7.1.2 Nomos Glashütte demanda a Mühle Glashütte 

El mismo argumento, del origen suizo de los calibres ébauche y su incumplimiento de 

la regla de Glashütte, impulsó a NG a llevar a la compañía Mühle-Glashütte al Tribunal Distrital 

de Múnich. Argumentando que tres de los ocho calibres que, a la época, eran manufacturados 

por esta manufactura de casi 140 años de tradición no cumplían con la regla tácita local.  

Ilustración 60: A la izquierda el calibre Pesseux 7001, al centro ETA 7001 y a la derecha el calibre ETA 7001 utilizado por 
NOMOS-Glashütte en su primera serie de relojes con acabados propios de la cultura material local 
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Esto fue confirmado por un informe presentado por el experto relojero Rolf Gminder, 

con sede en Heilbronn y los peritos de Dresde, Edgar R. Baier y Stefanie Oberhauser, quienes 

fueron encargados por la misma firma acusada (Brückner, 2007), a fin de defenderse de la 

acusación inicial de que sus calibres no cumplían con tener al menos el 50% de su valor 

manufacturado en la ciudad.  

Las consecuencias de este enfrentamiento legal fueron que el demandado debió pagar una 

multa de 63 millones de euros. Además, MüG debió iniciar un proceso preliminar de insolvencia.  

Si bien estos aspectos legales poco tienen que ver con el diseño de los relojes de la firma, 

si tienen que ver con el contexto como parte de un EdC, donde el entorno, como variable 

definitoria del eventual valor producido en el resultado el EdC, tiene un peso en la manera en 

cómo las redes de visionarios interactúan para proponen valor.  

Fue entonces como la protección de la imagen de la ciudad, así como la calidad 

percibida y el aseguramiento de los puestos de trabajo, fueron los argumentos que influyeron 

en la demanda como un mecanismo de control social enfocado en la operación fuera de las 

normas de este grupo social (Brückner, 2007). 

Posterior a esta acción legal, MüG pudo volver a operar, luego de implementar diseños 

propios de sus calibres para cumplir con la regla de Glashütte. Fue así, que para 2008, las 

modificaciones en sus calibres fueron: la integración de un control de giro con forma de cuello 

de cisne, el diseño propio de las siguientes piezas: el plato de ¾, el rotor, el resorte con forma 

de lanza y trinquete, un puente de escape removible, chatones de oro, tornillos azulados, y las 

tradicionales técnicas de acabado64 de la ciudad (Mühle-Glashütte, 2021).  

 
 

64 Ver 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.7 y 3.5.8. 
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Además de la integración de un novedoso plato de 3/5, desarrollo que también tiene una 

base histórica en los movimientos de la década de 1950. Todo esto bajo la marca propia R. 

Mühle&Sohn Manufaktur (RMK) (Mühle-Glashütte, 2021) 

3.7.2 Trayectorias Tecnológicas 

La Semiótica aporta modelos de análisis para la interpretación de realidades como son 

la arquitectura, la arqueología, o el diseño. Es así como al considerar las piezas horológicas de 

NG desde una perspectiva científico-semiótica es posible identificar la disposición de la 

arquitectura del calibre como una firma cultural.  

De esta manera, desde la perspectiva semiótica, se considera que esta arquitectura del 

calibre integra los elementos de la cultura material propia de Glashütte, principalmente el plato 

de ¾, elemento que rompe el arquetipo del calibre suizo, caracterizado por una serie de cinco 

puentes para las ruedas primera, segunda, tercera, escape y elipse y que, en su percepción visual, 

definen la forma asociada a la identidad suiza de los calibres.  Retomando la arquitectura 

relojera de la tradición horológica de Glashütte, podemos decir que su aproximación al darle 

forma o su ser en el mundo estuvo marcada por la voluntad de hacer más eficiente el proceso 

de manufactura, a la vez que consideraban que la tradición local representaba un valor para los 

consumidores.  

Esto puede ser interpretado siguiendo la premisa de: para que le guste a los demás, 

primero debe gustarme a mí, que está en el espíritu de las firmas relojeras locales. En el análisis 

de la historia de las trayectorias tecnológicas formales de NG es posible interpretar como esta 

firma sajona fue construyendo su identidad material a lo largo de varias iteraciones sociales y 

tecnológicas.  
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3.7.2.1 La Era 1: 1990-2004  

Fue de esta manera que para 1991, NG lanzó su primera colección de relojes con los 

modelos Tangente, Ludwig, Orion y Tetra (ver 3.7.3.1 Los relojes de la Era 1) conocidos como 

Los primeros cuatro (Ace Jewelers, 2021). En cuanto a los calibres, esta era tuvo dos grandes 

momentos: el inicial, con calibres suizos Peseux/ETA, que le provocaron la demanda 

interpuesta por A.Lange&Söhne, revisada en el punto 3.7.1.1; y un segundo momento de 

desarrollo técnico-simbólico en que, gracias a la cultura material local, se impulsó la identidad 

de los calibres y por lo tanto su valor como capital intengible (ver Ilustración 61). 

 

Ilustración 61: Evolución de la arquitectura de los calibres en la era 1 - Copyright: NOMOS Glashütte 



180 

 

3.7.2.1.1 El Calibre Peseux 7001 

 Para esta primera colección NG recurrió a los 

movimientos suizos de la empresa ETA/Peseux65, 

específicamente al calibre 700166. Este calibre equipó los 

relojes Tangente, Ludwig, Orion y Tetra, de primera 

generación. A estos se les realizaron modificaciones 

menores como la aplicación de la marca (ver Ilustración 

62). Ya en desarrollos posteriores se integraron las siguientes 

características relevantes: La platina de ¾; El puente del 

volante; Las ruedas pulidas; Los tornillos colorizados térmicamente; y la palanca y trinquete de 

Glashütte. Lo que dio pie para nombrarlos con diferentes denominaciones según su funcionalidad. 

Esta práctica, conocida como ébauche, se refiere a la adquisición de calibres de 

empresas67 que no manufacturan relojes sino apenas los movimientos relojeros. Esta práctica 

empresarial tiene como fin de transferir significados relevantes asociados a esas tecnologías, 

como son: el prestigio de la identidad suiza en términos de la confiabilidad, la precisión, el 

estatus y la durabilidad.  

Es decir: fungen como una especie de garantía de calidad intrínseca al calibre y que se 

transfiere al reloj de una marca novel. El ébauche permite, que cada marca relojera que los utiliza, 

 
 

65 Los calibres Peseux 7001 se lanzaron en 1971, la empresa Peseux sería adquirida por ETA, parte de The 
Swatch Group,en 1985 y su calibre 7001 se fabricó hasta 2004 bajo la marca ETA. Para 1991 la patente de este 
calibre había caducado por lo que NOMOS pudo usar su diseño mecánico. En 2011, ETA volvió a fabricar este 
calibre y suspendió su producción en 2019. 
66 Este calibre ofrece 2 complicaciones, da la hora y tiene segundero, es de carga manual, opera a una 
frecuencia de 21600 vibraciones por hora o 3Hz, posee 17 rubíes, tiene un sistema de regulación y reserva de 
energía de 45 horas. Es reconocido con un calibre confiable, fuerte, modificable y adaptable. 
67 SOPROD, Ronda y Sellita son las manufacturas suizas más conocidas fuera del entorno corporativo del Grupo 
Swatch. 

Ilustración 62: Calibre Peseux 7001 con 
aplicación de marca NOMOS 
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genere su producto con la identidad deseada, debido a la posibilidad de terminar la construcción del 

calibre con piezas personalizadas de manufactura propia o con las piezas suizas, pero con manufactura 

y diseño propio.  

3.7.2.1.2 El Calibre 1T 

Luego de la fundación de la firma, inició el proceso de desarrollo de la primera serie de 

relojes, esta fue equipada por el primer calibre de NG: la serie 1T, que incluía una platina bañada 

en oro, al a vez que montaba el mecanismo de ajuste de giro de la firma Triovis, propiedad de 

The Swatch Group. Con el antecedente de la práctica del ébauche, aunado a los cambios 

formales que recibió el calibre, la denominación dada por NG para este movimiento fue 

NOMOS caliber 1T.  

3.7.2.1.3 El Calibre 1TS y 1TSD 

Como parte del desarrollo tecnológico de NG, en 1997 le siguió el Nomos 1TS, luego 

de que la firma desarrollara y patentara su propio mecanismo de detención del segundero, 

llamado Sekundenstopp. En 2001, NG hizo el registro de la patente de su primera complicación 

relojera diseñada y construida in-house, que integró la complicación de fechador. Fue 

desarrollado por Thierry Albert, director de Investigación y Desarrollo (I+D) en la época. Este 

calibre se estrenó en ese mismo año en el modelo Tangente Datum, con la denominación 1TSD 

(DW News, 2010b; NOMOS Glashütte, 2006, p. 12).  

3.7.2.1.4 Los Calibres: 1TSP y 1TSPD 

Durante este mismo año de 2001, NG realizó el lanzamiento de dos variantes del calibre, 

las versiones: 1TSP y 1TSPD, ambas versiones con platinas de ¾, así como la palanca y el 

resorte de detención. Visualmente esto significó que el calibre suizo ETA 7001 presentaba 3 

grupos visuales: dos platinas, el conjunto del puente más la rueda volante y el mecanismo de 

ajuste fino de Triovis, mientras que los nuevos calibres NOMOS, como el 1TSP, presentaban 
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la platina de ¾, característica de la identidad relojera de Glashütte, y sobre la cual se habían 

hecho diversas aplicaciones de patrones visuales como el patrón de rayos del sol o el estriado 

de Glashütte -la versión alemana de las Côtes de Genève suizas.  

Estos patrones enriquecen, no solo visualmente al reloj, sino que le agregan valor debido 

a: i) Que representan la tradición relojera alemana y específicamente la tradición de Glashütte; 

y ii) que el proceso mecánico por el cual se aplican, es parte de un conocimiento empírico que 

se transmite por medio de una práctica y vivencia, realizado de manera artesanal por relojeros 

certificados que se forman en la escuela de relojería de Glashütte dando prioridad a los 

aplicantes con residencia en la localidad, es decir que si alguien quiere aplicar, debe primero 

vivir en la ciudad. Esta política puede ser entendida como un tipo de salvaguarda y 

perennización de la manutención de la forma de subsistencia que tiene esta ciudad: 

manufacturar relojes. 

Retomando los calibres 1TSP y 1TSPD, ambos equiparon una variante de alta gama de 

la serie Tangente Gold y Tangente Gold Datum. Posteriormente, para 2004 ya habían sido 

instalados en todos los modelos que incluían tapa posterior de cristal de Zafiro. En ese mismo 

2004, NG lanzó una nueva complicación relojera enfocada en un innovador sistema de reserva 

de energía para 42 horas, denominado: Gangreserver anzeige. Previamente en 2003, NG 

presentó la solicitud de patente de este sistema luego de 2 años de I+D. Para el lanzamiento de 

esta tecnología, escogieron su modelo Tangente Datum, a los que se les añadió la 

denominación: Gangreserve.  Estos calibres se bautizaron como 1TSDPG y 1TSPG (ver 

Ilustración 63 y 64).  
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Se puede indicar que en el momento histórico entre 1991 y 2004 NG realizó las 

siguientes operaciones de adquisición de conocimiento tecnológico en cuanto a sus calibres:  

 

Calibre Año Característica Cultura material 

Peseux 7001 1991 Movimiento suizo  Le implicó un enfrentamiento legal 
con A.Lange&Söhne 

NOMOS 1T 1994 Introdujo piezas de otros 
fabricantes  

Hubo adquisición de conocimiento 
logístico y operativo,  

NOMOS 1TS  1997 

Hubo desarrollo 
tecnológico:  Implicó 
entendimiento y 
aplicación de 
Conocimiento en 
materiales, procesos, 
cadena logística 

Se patentó la complicación relojera 
de la detención de segundos.  

NOMOS 
1TSD 2001 

Hubo una aplicación de 
conocimiento tecnológico: 
Se integra la fecha como 
una complicación al 
calibre 

Patente de su primera complicación 
relojera in-house: el fechador, con la 
característica de ser extra delgado 

NOMOS 
1TSP 2003 

Hubo la integración de 
elementos de cultura 
material local en la forma 
del producto 

Se integra la platina de ¾. 

Se integra la tapa posterior 
transparente, para ver el calibre 

Ilustración 63: Calibre Nomos 1 TSDPG - Copyright: 
NOMOS Glashütte 

Ilustración 64: Calibre Nomos 1 TSDP - Copyright: 
NOMOS Glashütte 
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NOMOS 
1TSPD 2003 

Se integra la complicación 
de fechador 

Hubo una aplicación de 
conocimiento tecnológico 
ya adquirido 

Se integra la platina de ¾. 

Se integra la tapa posterior 
transparente, para ver el calibre 

La platina de ¾ implicó modificar la 
arquitectura del calibre para 
acomodar al fechador 

NOMOS 
1TSPG 2004 

Se introduce la 
complicación de la reserva 
de energía 

Se desarrollo la reserva de energía  

NOMOS 
1TSDPG 2004 Se añadió la complicación 

de fechador 

Pico tecnológico, donde se alcanzó 
conocimiento técnico sobre los 
calibres 

NOMOS 1TS 
Super30 2004 NG fabricó la placa base 

por primera vez 
Se uso como pretexto para eliminar 
stock e iniciar la nueva era griega 

Tabla 1: Secuencia de denominaciones para los calibres en la Era 1 

3.7.2.1.5 El Calibre 1TS Super30 

En 2004, NG hace el lanzamiento de un calibre más, el 1TS Super30, siendo este modelo 

basado en el 1TS lanzado en 1997. Este calibre 1TS Super30, recibió el perlado en sus superficies 

como acabado visual del diseño suizo original, pero con platina base manufacturada por NG.  

Fue así como esta pieza representó el acceso de la firma al conocimiento técnico para 

manufacturar el último componente estructural que los relacionaba con el calibre Peseux7001. 

Esto apuntaba a hacia la idea de un calibre completamente in-house y a la independencia 

tecnológica del control empresarial suizo. 

Este calibre equipó los modelos Tangente de la serie Super30, misma que presentó 30 

alternativas de diales en colores. La estrategia fue una edición limitada de 100 unidades cada 

color. Con un precio sugerido de 500 euros, probó ser un reloj muy popular, indicando NG 

(2006) que la mitad de la colección se vendió en el primer día y para fines de octubre de 2004, 

apenas dos meses luego de su lanzamiento se había vendido completamente.  
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La colección Super 30 puede ser interpretada como una jugada de mercado para terminar 

con su inventario de calibres 1TS. Cerrando así el capítulo de la necesidad de lazos exógenos a 

la empresa en la figura de proveedores y por lo tanto fuera de su control.  

3.7.2.1.6 Swatch Cambia las Reglas del Juego 

Esta relación de control desde fuera se produjo históricamente por la situación de monopolio 

de la firma ETA -parte del conglomerado dominante suizo- en el ambiente manufacturero, como 

una empresa que manufacturaba ébauches.  Eventualmente The Swatch Group absorbió a ETA y 

esta empresa continuó con la figura de: proveedor de terceros, como fórmula de entrada al mercado 

relojero de firmas nuevas. Esta situación no era del agrado de Nicolas G. Hayek, Sr. CEO de The 

Swatch Group quien para diciembre de 2009 declaró las intenciones del Grupo de no proveer más 

calibres a las marcas fuera de su emporio (Thompson, 2020).  

Esta decisión llevó a la Comisión de regulación de la competencia (COMCO) a entablar 

una argumentación legal, misma que finalizó en el dictamen de que The Swatch Group debía 

darles tiempo (6 años) a sus clientes externos para conseguir alternativas de proveedores 

(COMCO, 2010; Markl, 2019; Naas, 2019; Thompson, 2020). 

Por otro lado, esa voluntad de no continuar proveyendo calibres a terceros también 

representa el inicio de un nuevo momento empresarial para NG, dado que ya había adquirido 

conocimiento tecnológico y se encontraba lista para el lanzamiento de su calibre Alpha de 2005, 

que fue el primer calibre in-house. Luego del lanzamiento de Alpha, no se manufacturaron más 

calibres 1TS (NOMOS Glashütte, 2006, p. 240). 

Hasta aquí, se puede considerar como una etapa inicial de las trayectorias tecnológicas 

de NG. Así, en esta secuencia de eventos, es posible notar que uno de sus patrones es el enfrentar 

pequeños retos tecnológicos ya que, en general, esta época representó un momento de 

adquisición de conocimientos, en ingeniería, en procesos de manufactura, en cadena logística 

y áreas relacionadas a la operación in-house.  
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 Otro patrón reconocible es el realizar prácticas de mercadeo explorando canales alternativos 

como las asociaciones con firmas en crecimiento. Por otro lado, el planteamiento de experiencias de 

usuario no centradas en las voluntades de sus clientes de dio réditos a NG, un ejemplo son los 

lanzamientos de producto no tradicionales, en que la firma realizó una serie de eventos donde 

mostraba parte de sus procesos internos a la vez que mostraba sus nuevas colecciones. 

A continuación, describo la etapa en que NG, inició sus operaciones con aplicaciones 

propias de conocimiento en el desarrollo de sus calibres y sus relojes de pulsera.   

3.7.2.2 La Era Griega: 2005-2014 

Ilustración 65: Calibres  NG de la era griega 

NG se mantuvo solamente con Los primeros cuatro68 hasta 2005, durante el período 

hasta este momento fue creándose la reputación de ser una marca contemporánea con relojes 

elegantes, particularmente Tangente a la vez que procedieron a refinar los calibres ébauche 

suizos de Peseux – ETA (NOMOS Glashütte, 2006). Este proceso dio pie a un ambicioso 

proyecto para desarrollar dos calibres: un calibre completamente automático, de diseño propio 

 
 

68 Esta es la denominación que le da NG a los relojes Tangente, Ludwig, Orion y Tetra, siendo los cuatro modelos 
iniciales con los que se lanzó a proponer valor en el mercado. 
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y fabricado in-house y así alcanzar el muy codiciado y prestigioso estatus de manufacture 

d’horlogerie dentro del ambiente relojero (ver Ilustración 65).  

Al mismo tiempo la era griega marcó el salto de los calibres de la era 1 hacia el calibre 

Alpha, que a diferencia de su inmediato predecesor el calibre 1TSP, se constituyó como el primer 

calibre manual de la firma. A continuación, se detallan los calibres y los relojes que equiparon. 

3.7.2.2.1 El Calibre Alpha 

 

Ilustración 66: Calibre Alpha - Copyright: NOMOS Glashütte 

Uwe Arendt, CEO de NG (The Hour Glass, 2020), manifiesta que para 2005 la firma 

presentó su calibre Alpha (ver Ilustración 66), este desarrollo integró dos formas de 

conocimiento que fueron adquiridas con los desarrollos de los calibres anteriores, es decir del 

calibre modelo 1TSP. La firma consiguió adquirir conocimiento de aspectos como: la 

manufactura; ensamble e integración a su línea de producción de elementos de cultura material 

relojera la ciudad como son: la platina de ¾, a la vez que sus ingenieros integraron la tradicional 

palanca de detención al diseño del calibre. Al tiempo que NG comercializaba sus productos 

usando calibres con una platina base de un proveedor externo, pero dentro del control 

corporativo suizo. Por otro lado, el calibre 1TS Super30 utilizó el diseño original suizo de las 
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platinas del calibre Peseux 7001 que, para la época, ya había sido adquirido por ETA, parte de 

The Swatch Group, y se denominaba ETA7001, pero que sus patentes habían caducado. 

Con Alpha, NG alcanzó un primer nivel de madurez tecnológica, obtuvo conocimiento 

de cómo operar como fabricante de piezas, es decir que generó el Know-How sobre los procesos 

de fabricación automática y artesana para aplicarlos a la creación de valor en los calibres. La 

firma  integró conocimiento tecnológico y técnico a su planta y eso se refleja en la materialidad 

del calibre Alpha, en el que se puede apreciar e interpretar el cambio formal por el que pasó el 

calibre durante el paso del tiempo de este primer período, así equipando la platina de ¾ con 

estriado de Glashütte, tornillos coloreados por tratamiento térmico, las ruedas con pulido de 

caracol, la palanca de detención estilo Glashütte, la platina base, el puente y el volante, aunado 

a esto los tratamientos de rodiado, para acabados brillantes. 

En este sentido el conocimiento técnico del tratamiento térmico de metales hace posible 

el planteamiento de nuevos significados ya que al calentar uniformemente estás piezas hasta los 

290-301°C, el acero 316L adopta el característico tono azul que se puede observar en los 

calibres de la relojería de Glashütte como un argumento simbólico estético.  

De esta manera ciertas partes como las agujas, los tornillos y los delicados resortes de 

cabello, son coloreados en los tonos de azul que utiliza la marca, para convertirse en el vehículo 

de una propuesta de valor en términos de significado desde lo visual por cromática y contraste. 

Esta es una construcción de significado basada en el uso intencional de materiales desde una 

perspectiva neo materialista, que involucra el regreso a la materialidad del artefacto reloj, sus 

partes y los procesos artesanales que los generan pero realizando una novedosa interpretación 

de la manera en que los elementos materiales se utilizan para significar algo nuevo, evitando 

caer en lo que Vihma (2007) llama la trampa del lenguaje y validando empíricamente el 

principio neo materialista  (Barad, 2003; Bennett, 2004, 2013; Harman, 2017, 2019) de que no 

todo puede ser expresado en lenguaje. 
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Lidewij Edelkoort (2016) señala que, en la era del Nuevo Materialismo, la materialidad 

de los objetos antecede a la función de estos. Esta declaración apunta hacia una nueva gama de 

criterios para la propuesta de valor en términos simbólicos y por lo tanto semióticos, donde la 

descripción textual del factor práctico del artefacto no deja de ser relevante, sin embargo otras 

perspectivas -visuales se reconocen como igual o más importantes (Avgerinou & Pettersson, 

2011) para la propuesta y percepción presentacional del valor.  

Además, y aún más relevante, es posible interpretar como el conjunto de todas estas 

piezas tecnológicas juntas crean un nuevo conjunto, en términos visuales, es decir un nuevo 

ensamble semiótico que representa algo diferente de cada una de sus partes. Esta representación 

debe ser considerada como un signo indicial que aporta en la construcción del significado como 

un vector de valor en la percepción del reloj de pulsera, construido a su vez por las asociaciones 

icónicas hacia la materialidad del acero 316L, con el brillo particular de las nervaduras de 

Glashütte que le aporta una base visual fría sobre la cual los tornillos azulados resaltan por 

contraste cromático.  

La distribución geométrica externa de 6 rubíes en patrón hexagonal, resaltan sobre el 

acero opaco por el baño de arena y les dan una reminiscencia a los cronómetros marinos. Aquí 

es posible notar la utilización de las cualidades icónicas (brillo, contraste de color y textura), 

indiciales (el sentido en el que apunta el estriado, la percepción de volumen) y simbólicas (la 

asociación con artesanía, con lo manual y con el costo) para el planteamiento de una 

composición visual balanceada y armónica. 

Los demás rubíes, más allá de su aporte funcional a la eficiencia mecánica, agregan 

color y vitalidad con el contraste más cálido del púrpura cristalino. Estos signos detonan un 

interpretante energético en términos de la Semiótica de Peirce, es decir existe una reacción 

física al signo dada por los tonos púrpura de los rubíes.  
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La aplicación de la marca en el metal del calibre utilizando una técnica de bajo relieve, 

con tipografía propia y cromática cálida en tono dorado aporta a construir el signo que en última 

instancia representa su identidad. El conjunto del volante, puente y mecanismo de ajuste 

presentan un contraste cálido y un punto focal debido a que la forma sugiere un blanco. 

3.7.2.2.2 Alpha.2 

 

Ilustración 67: Calibre Alpha.2, nótese que no posee complicación de segundero - Copyright: NOMOS Glashütte 

Una variación del calibre Alpha es el Alpha.2 (ver Ilustración 67),  que, en lugar de 

añadir una complicación adicional, tuvo removida la cuarta rueda del escape -el mecanismo del 

segundero, con el fin de equipar versiones más pequeñas de 33 mm de los modelos: Tangente, 

Orion, Ludwig y Tetra. Este movimiento es calibrado en 6 posiciones, tiene 2,6 mm de alto, 

23,3 mm de diámetro y con una reserva de energía de 43 horas.  
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Una diferencia adicional es que este calibre reemplazó al tradicional componente 

conocido como resorte del volante producido por la firma Nivarox FAR, parte del monopolio 

suizo de The Swatch Group, por el NOMOS Swing System, un escape desarrollado in-house y 

que se estrenó para una serie de modelos en colaboración con la cadena comercial Timeless, 

como parte de su expansión hacia el mercado norteamericano. Los modelos en que se 

encuentran estos calibres pueden verse en la serie duo (ver Ilustración 68) 

Ilustración 68: Modelos que incluyen el calibre Alpha.2, de izq. a derecha: Tangente, Ludwig, Ludwig, Orion, Tetra - 
Copyright: NOMOS Glashütte 

3.7.2.2.3 El Calibre Beta 

Al añadir la complicación de fecha, el calibre Alpha fue denominado por Nomos-

Glashütte como Beta, esta complicación usualmente es añadida entre las platinas que 

conforman el cuerpo del movimiento, sin embargo esto hace que el calibre se torne más 

voluminoso, entonces con el fin de mantener el calibre más delgado, la innovación propuesta 

por Nomos fue colocar el fechador en forma de anillo alrededor del calibre, así como el 

mecanismo de movimiento, logrando así mantener casi el mismo espesor que el calibre Alpha.  

Para 2010 Nomos-Glashütte decidió modificar la ventana de la fecha para ofrecer una 

mejor visualización con una altura mayor denominada por la firma como: Fernsehdatum o 

fechador de distancia amplia. Así mismo extendió el diámetro de su caja y dial de 35mm a 

37,5mm, su altura de 6,2mm a 6,8mm, ofreciendo únicamente la opción de tapa posterior de 

cristal de zafiro, a diferencia de su predecesor que incluía tapa de acero 316L. 
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3.7.2.2.4 Los Calibres Delta y Gamma 

 

Ilustración 69: Calibres Delta, a la izquierda y Gamma a la derecha - Copyright: NOMOS Glashütte 

Cuando el calibre Alpha se equipó con las complicaciones de fecha, su ventana y el 

sistema de reserva de energía Nomos-Glashütte lo denominó Delta (ver Ilustración 69). 

Siguiendo con este patrón de denominaciones cuando al calibre Alpha se equipó con el 

mecanismo de almacenamiento y muestra de reserva de energía se lo denominó Gamma 

(NOMOS Glashütte, 2006, p. 128). 

3.7.2.2.5 El Calibre Épsilon 

La otra línea de desarrollo 

tecnológico de NOMOS inicia en 2005, 

con el calibre Epsilon (ver Ilustración 

70), mismo que incluye el mecanismo de 

cuerda automática bidireccional, es así 

que, para encabezar este proyecto, Mirko 

Heyne fue el encargado. Habiendo sido 

 

 
Ilustración 70: Calibre Epsilon - Copyright: NOMOS Glashütte 
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el primer aprendiz en la reinstaurada A.Lange&Söhne, y quien como jefe de ingeniería logró 

en un año generar el diseño y los prototipos de dos nuevos calibres 

Los calibres automáticos diseñados por Heyne se denominaron: Épsilon y Zeta, siendo 

el primero un calibre sin la complicación de fechador, y el modelo Zeta, integrando esta 

complicación en una rueda de fecha montada fuera del perímetro movimiento en lugar de 

apilada entre la placa inferior y el dial. Esto permite que el movimiento sea tan fino como la 

versión sin fechador, Épsilon. 

Este calibre comparte muchas piezas y formas con el modelo Alpha, sin embargo, al ser 

automático, NG debió integrar el sistema de movimiento bidireccional del contrapeso, esta 

integración le dio pie a la firma para divulgarlo como un calibre propio. Lo que la marca supo 

divulgar para su beneficio y crecimiento, al tiempo que Nomos-Glashütte se declaraba como 

Manufaktur o lo que se reconoce como un fabricante manual de relojes. 

Con este modelo la firma, consolidó su conocimiento tecnológico relojero en la 

manufactura de calibres, escapes, martillos, engranajes, etc. y esto implica el haber logrado 

darle forma a piezas metálicas que tienen menos de 1 milímetro y tolerancias que requirieron 

el desarrollo de maquinarias y procesos que pudieran alcanzar estas especificaciones técnicas, 

por ejemplo, trabajar 63 niveles diferentes en una platina de 3 mm de espesor. Este 

conocimiento tecnológico permite que NG como empresa tenga el poder de decidir sobre sus 

propios desarrollos en función de sus intereses reflejados en criterios de diseño. 

De esta manera el calibre Epsilon significó un paso hacia la independencia tecnológica de 

NG. Al mismo tiempo la firma se distanciaba del control de The Swatch Group, como proveedor 

de su cadena logística. Dentro de la firma, es posible observar cómo se ha dado un aprendizaje 

continuo dentro de los aspectos tecnológicos asociados a los calibres y su manufactura, procesos 

artesanales e industriales de manufactura y acabados, tolerancias en materiales, así como el uso 
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de materiales a fin de alinear las representaciones simbólicas que puedan aportar a darle cuerpo a 

las intenciones simbólicas de los diseñadores y creadores en Berlinerblau. 

Épsilon fue el punto de partida para la serie de calibres automáticos que vino como 

consecuencia de este desarrollo tecnológico, así los movimientos automáticos derivados de 

Épsilon, fueron Zeta (con fecha) y Xi (con GMT o disco de hora mundial). Los tres movimientos 

miden 13¾ ligne (31 mm) de diámetro, pero Épsilon es más delgado con 4,3 mm. Épsilon ya 

está conformado por una la placa principal de mayor diámetro que los modelos de fecha a fin 

de darle espacio al rotor de cuerda automática lo que desplaza el rotor hacia el borde y permite 

que el movimiento permanezca bastante delgado. El sucesor directo del Nomos Épsilon se 

introdujo en 2018, el DUW 5001 (ver 3.7.2.3.5)  con el Nomos Swing System. Sin embargo, el 

movimiento Épsilon continúa en uso a 2022. 

3.7.2.2.6 La Cooperación con Wempe, el Estatus de Manufactura y sus Derivaciones Relojeras 

En 2004, Roland Schwertner, fundador de NG y Hellmut Wempe, director de la Joyería 

WEMPE, con sede en Hannover, establecieron el realizar una colaboración para desarrollar un reloj 

de Alta Relojería, el Chronometerwerke. Previamente Wempe había comercializado los relojes de 

NG en el segmento conocido como relojes de entrada, en sus joyerías a lo largo de Alemania. 

Al año siguiente Wempe establece su oficina certificadora de cronómetros, la única en 

Alemania, en Glashütte como parte de esta colaboración y se concreta una serie, en edición 

limitada de 25 relojes de alta gama69, que integraron un tourbillion en su diseño y construcción, 

estos fueron diseñados por Albert y Daniel Malchert, en el taller relojero de NG. Esta 

colaboración es relevante porque le dio pie a NG para crear un producto de Alta Relojería lo 

que le dio acceso a ser considerado como una manufactura relojera y no un atelier de 

 
 

69 Cada ejemplar de esta edición limitada se comercializó a un precio de ochenta mil euros. 
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assemblage. El calibre fruto de este desarrollo se denominó Iota, por NG y CW2 por Wempe. 

Fue el calibre que equipó a la edición limitada Chronometerwerke Tonau Tourbillion. 

Una edición sin tourbillion se lanzó al mismo tiempo para completar el lote de 

productos, el calibre en esta edición fue el denominado Theta e integró un puente del balancín 

grabado artesanalmente, este calibre fue denominado por NG como Iota y CW1 por Wempe. 

Este calibre dio pie al DUW2002 que equipa a los modelos Lux desde 2013. 

Esta cooperación entre una manufactura y una joyería puede interpretarse como parte 

de una estrategia de mercadeo, que ciertamente lo es, sin embargo, no es la única perspectiva 

relevante, así desde el punto de vista del Diseño de Productos, puede ser interpretado como un 

espacio de investigación formal; o desde el BDC, puede ser interpretado como un evento de 

conocimiento; y desde la Semiótica se puede entender como el acto de creación de significado.   

En este sentido NG tuvo acceso a un escenario de adquisición de conocimiento, 

experiencia y experticia sobre las complicaciones relojeras, como parte de su adquisición de 

capital intangible, lo que le permitió posicionarse como una Manufactura horológica y no 

solamente como un atelier relojero. Este nuevo posicionamiento le permitió la capitalización 

de su posicionamiento de marca como una empresa que puede proponer valor en el segmento 

de los relojes de lujo y no solamente en los segmentos de entrada. 

Una empresa se considera una Manufactura cuando tiene la capacidad creativa, 

tecnológica, comercial y financiera para producir su propio calibre, y por sobre 95% del reloj, 

acorde a la postura del CEO de NG, Uwe Arendt (Corder, 2017). Para Rolf Schnyder, 

propietario en 1999 de la firma suiza Ulysse Nardin, una casa relojera adquiere el estatus de 

Manufactura dentro de una combinación de: capacidad tecnológica, en términos de I+D, y por 

otro lado de significado en términos de longevidad e historia. Al respecto, comenta: 
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Uno debería, por supuesto, diferenciar entre una manufactura (o una 

compañía manufacturadora) y una compañía de marketing. La longevidad e 

historia solo tienen significado si se refieren a una compañía relojera que 

realiza su propia investigación y desarrollo y manufactura relojes. (Paige, 1999) 

En este sentido NG ciertamente posee la capacidad tecnológica y se podría decir que ha ido 

creciendo en su longevidad histórica. Así la misma NG (2006) define manufactura como:  

“Una palabra que combina dos términos latinos: manus=mano, 

factura-hacer, producir. En el sentido original Manufactura es una 

operación en forma entre artesanía y fábrica. Sin omitir el lado artesanal de 

las cosas, el trabajo en una manufactura está basado en el principio de la 

división del trabajo, por ejemplo, con productividad más alta que en los tipos 

de operaciones donde cada individuo hace el producto completo” 

Esta definición es relevante por cuatro razones: en primer lugar, reconoce las técnicas 

artesanales de fabricación como un proceso de modificación formal de la materia que le otorga 

una carga simbólica que agrega valor al artefacto final, distanciándose de la fabricación industrial. 

Es decir, el hecho de que una persona realice el trabajo específico de pulido o cualquier otra 

técnica artesana que modifique la forma de la materia y agregue algún tipo de elemento de 

diferenciación visual, tiene como consecuencia el haber agregado valor al artefacto, por la razón 

de que esa técnica aplicada tiene un carácter único, que muy difícilmente puede ser reproducido, 

convirtiendo al artefacto que la recibe en un objeto artesanal de alto valor. 

En segunda instancia el término Manufactura, en el contexto de la relojería, potencia el 

significado asociado con una organización tecnológicamente capaz de fabricar sus propios 

calibres y que como la definición indica reconoce valor de los sistemas de fabricación 

distribuida en los que un artesano no realiza todas las piezas del artefacto sino que tiene la 
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libertad de trabajar en las que mejor destreza posee, como señala Anthony de Haas, Director de 

desarrollo de producto de A.Lange&Söhne (TheWatches.tv, 2018). 

Una tercera instancia que es posible interpretar, es la capacidad de producir los elementos 

relojeros que se relacionan semióticamente con la cultura material local, y que a su vez capitalizan 

el valor desde una perspectiva neo materialista, ya que se hace una consideración expandida, no 

solamente el valor del material, sino los aspectos históricos y sociales que están representados en 

cada pieza, por ejemplo el carácter artesanal imbuido en la platina de ¾ o el sistema de ajuste fino 

cuello de cisne, por los relojeros involucrados en su manufactura.  

Esto puede y debe ser considerando como un ejercicio de DBC, de impulso o desarrollo 

del capital identidad en la medida en que, por un lado, trabaja el significado como un argumento 

intangible de valor y por otro recupera y mantiene vivo y vigente un aspecto de la cultura 

material de la relojería de Glashütte.  

Otra consideración para mencionar es que el término in-house posee la connotación 

histórica de valor agregado en los ambientes de relojería mecánica. Esto le añadió valor en 

términos de capital identidad y comunicación del valor tecnológico de los calibres ya que, al 

modificar el funcionamiento de un ebauché, sea Ronda, Sellita, o ETA, entre las marcas más 

reconocidas, hasta un nivel que justifique el denominarlo con un nuevo nombre, se creaba la 

imagen del calibre hecho puertas adentro.   

En la era DUW la firma lanzó cinco relojes de diseño y manufactura propias, estos son los 

modelos Lux, Lambda, Metro, Minimatik y Autobahn. A continuación, describo la lista de relojes 

que se lanzaron dentro de este período y que fueron los primeros en integrar los calibres DUW. 
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3.7.2.3 La Era DUW: Desde 2014 

 

Ilustración 71: Calibres NG de la Era DUW 

Luego de la etapa de los calibres ébauche que se puede denominar como era griega, por 

el uso de letras de ese alfabeto para denominar a sus calibres y en parte debido a las 

consecuencias de las sentencias legales en Suiza hacia The Swatch Group (ver 3.7.2.1.6) , las 

condiciones del marco de operaciones que tenía NG cambiaron el panorama y apuntaban hacia 

la necesidad de desarrollar aún más sus propias capacidades tecnológicas y de manufactura.  

Es entonces que, durante el siguiente período histórico, NG se aboca por el desarrollo 

de los calibres de la línea Deutsche Uhrenwerke NOMOS Glashütte (DUW), o Fábrica Alemana 

de Relojes, que es un reconocimiento a la tradición horológica de Glashütte. Esta línea se puede 

considerar como parte de la declaración de independencia de NG en la medida en que representa 

la voluntad de lograr una verdadera independencia tecnológica y, en consecuencia, operativa 

sin tener que depender de los conglomerados y monopolios relojeros, específicamente de The 

Swatch Group, o alguna de sus empresas proveedoras.  

Al respecto de la independencia tecnológica alcanzada por NG, en entrevista Theodore 

Prenzel (NOMOS Glashütte, 2015) señala que este hecho diferenciador con otras marcas 

relojeras, les permite una exploración de materiales para alcanzar la precisión mecánica que 

requieren los calibres y plantea el ejemplo de la rueda dentada en que para lograr dicha 
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reducción de las tolerancias debieron experimentar con diversas aleaciones de metales y luego 

de muchas pruebas se decantaron por una aleación especial de acero inoxidable, lo que les 

permitió modificar ángulos, número de dientes, y configuración del tren de engranajes para 

incrementar la eficiencia mecánica hasta un 94,2 por ciento. 

En entrevista para el portal Revolutionwatch.com (Corthésy, 2018, p. 111), Prenzel 

declara que: 

"En un movimiento relojero hay varios niveles, por esto se construyen 

hacia arriba, y debido al espacio limitado, hay pocas piezas por nivel. Así 

que quisimos cambiar eso, y nos tomamos mucho tiempo para entender el 

porqué de cada pieza, y su movimiento antes de ajustarlo. Pudimos encajar 

casi el mismo número de piezas entre las placas base y la de tres cuartos en 

un espacio de 1 mm. En total, el movimiento tiene 3,2 mm de altura; es 

extremadamente fino para un movimiento automático" (Ver Ilustración 72) 

De esta declaración es posible inferir cómo el interés de esta firma relojera se enfocó en 

la comprensión de cómo se hacen las cosas tradicionalmente dentro de la industria relojera, así 

en la declaración de: ...se construyen hacia arriba..., es posible interpretar que el proceso de 

desarrollo del calibre DUW3001 requirió identificar los potenciales de los materiales, las 

tolerancias de los metales, entre otras cualidades70, que reflejan el hecho de que Prenzel es un 

 
 

70 Conocimientos que debieron ser adquiridos para poder volver a obtener aquel conocimiento que se perdió como 
consecuencia de la disrupción de la crisis del cuarzo y la consecuente afectación que tuvo a la empresa GUB, 
precursora de la actual Glashütte Original, propiedad de The Swatch Group. 
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agente de conocimiento técnico y permite comprender por qué el desarrollo de un reloj es un 

proceso que toma cuatro años  (NOMOS Glashütte, 2019b) para una firma independiente.  

Es entonces que la consideración de detalles que tienen un impacto en la constitución 

de los relojes, como signos, que representan un capital identidad para las personas, por lo que 

deben ser pensados, diseñados, 

planeados y construidos tomando en 

cuenta que se parte casi desde cero, 

pero con conocimiento material de 

respaldo aplicado en los calibres.  

En este sentido NG debe 

reinterpretar los calibres en varios 

niveles, a nivel ingenieril, como hemos 

visto antes, las consideraciones son de 

carácter técnico y apuntan a cumplir 

con la expectativa de las personas en 

cuento a un reloj mecánico, es decir 

que el reloj cumpla con un criterio de 

rendimiento mínimo esperado.  

En palabras de Theodore 

Prenzel (NOMOS Glashütte, 2015) 

jefe adjunto de Investigación y 

Desarrollo e ingeniero a cargo del 

desarrollo del calibre DUW3001, la 

principal novedad de este movimiento 

radica en tres aspectos principales: el Ilustración 72: Explosión del modelo Tangente - Copyright: NOMOS 
Glashütte 
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primero, su extremada planitud de apenas 3,2 mm. de altura71, lo que lo convierte en el 

movimiento para toda una nueva serie de piezas relojeras; el segundo aspecto está en que a 

pesar de esta planitud, el calibre DUW3001 es altamente preciso, es decir la capacidad de la 

aplicación de conocimiento tecnológico en la configuración formal de la materia y la forma de 

los calibres logrando reducir a la mitad algunas de las tolerancias (NOMOS Glashütte, 2015); 

y la tercera es la capacidad de manufacturar este movimiento en grandes cantidades sin 

depender de una cadena productiva externa a la empresa, como consecuencia de la 

independencia tecnológica lograda por la firma.  

3.7.2.3.1 Nomos Swing System (NSS) 

Ilustración 73: Segunda generación del NOMOS Swing System - Copyright: NOMOS Glashütte 

Los escapes son componentes que requieres de una gran precisión mecánica, se 

considera entre los relojeros que no existe otra pieza que sea tan intolerante con los márgenes 

de error como esta. Así, el resorte de cabello debe funcionar en conjunto perfectamente con el 

 
 

71 En el desarrollo de calibres tradicionalmente se han añadido niveles para darle cabida a complicaciones relojeras 
lo que en última instancia hace que los calibres, sobre todo en la cultura material suiza, crezcan verticalmente. Este 
paradigma formal es el que NG ha desafiado, al colocar las piezas del mecanismo entre el plato base y la platina 
de ¾, aplicando conocimiento y cultura material local para lograr calibres extremadamente delgados como el 
modelo DUW3001, sin embargo, de mayor diámetro. Esto permite que el espacio total del reloj sea utilizado con 
intenciones diferentes, como se puede ver en la esfera del modelo Autobahn. 
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áncora y el volante, de la misma manera en que los dientes de la rueda de escape deben ser 

perfectamente concéntricos o de lo contrario el conjunto no funciona. 

Uwe Arendt, CEO de NG, señala que el desarrollo del NSS tomó siete años de ingeniería 

en cooperación con la Universidad Técnica de Dresde, a un costo de 12.4 millones de euros 

(The Hour Glass, 2020) sin embargo, esto asegura no solo la independencia de la firma, desde 

una perspectiva comercial, sino también desde el punto de vista tecnológico y de manufactura. 

Roland Schwertner (Redaktion, 2008), fundador de la marca, señala respecto de la 

independencia tecnológica: “Si dominas el proceso, dominas la calidad. Al mismo tiempo, nos 

independizamos de los proveedores y, por lo tanto, de los cuellos de botella en las entregas. 

Podemos determinar qué tan rápido crecemos, en calidad y en cantidad.“.  

Esta declaración indica la voluntad de la cabeza de la firma en ser independientes de las 

restricciones que enfrentan la mayoría de las empresas relojeras, en la medida en que el 

monopolio de The Swatch Group no permite que puedan regular sus propias operaciones. Una 

característica, que presentan la mayoría72, de los calibres de la serie DUW es la integración del 

Nomos Swing System (ver Ilustración 74). Este es un mecanismo de control de liberación de 

energía, de diseño y manufactura propia, que reemplazó al anterior assortiment73 utilizado por 

NG. Al utilizar esta pieza la firma dependía de Nivarox, subsidiaria del Grupo Swatch. Este 

desarrollo tecnológico de NG es la consecuencia directa de su voluntad de ser tecnológicamente 

independientes de los monopolios suizos. 

 
 

72 Salvo los modelos DUW 1001 y DUW 2002, que utilizan escapes de cuello de cisne. Ver 3.7.3.2 y 3.7.3.3.2 
73 Ver 7 Glosario  
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Ilustración 74: Primera generación del Nomos Swing System - Copyright: NOMOS Glashütte 

Fue presentado en marzo de 2014 y causando gran revuelo entre los círculos relojeros, 

no solamente en el ámbito técnico, sino también por la implicación política de ser una 

declaración abierta de independencia tecnológica. La construcción de las piezas que hacen parte 

de este componente de los relojes mecánicos es algo que muy pocos especialistas en el mundo 

tienen el conocimiento, de manera que hay gran dificultad en tener acceso a este o las dinámicas 

de los cambios tecnológicos han tenido como consecuencia que se pierda tal conocimiento. No 

existe literatura técnica a la cual recurrir, tampoco hay disponibilidad de acceder a las 

herramientas para manufacturarlos por el control monopólico que ejerce la industria suiza, 

como señala Theodore Prenzel en entrevista con Revolutionwatch.com (Corthésy, 2018). 

Es así que a pesar de la larga tradición relojera de Glashütte, el conocimiento respecto 

al cómo manufacturar un assortiment se había perdido durante la era del gobierno socialista de 

la RDA (German Watch Museum, 2015; German Watchmaking Museum, 2015), en favor del 

conocimiento acerca de los movimientos de cuarzo, ya que en su momento el precio de estos 

movimientos asiáticos, en su mayoría, colapsó a una gran parte de la industria relojera mundial 

(Oakley, 2015; Sinclair, 2015) en consecuencia la industria en Glashütte no le fue ajena esta 

disrupción tecnológica y sintió los cambios, alineándose con el conocimiento de la tecnología 
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del cuarzo (ver Ilustración 75), al tiempo que el conocimiento de la relojería tradicional fue 

quedando relegado.   

 

Ilustración 75: Reloj Glashütte con mecanismo de cuarzo, hecho por GUB en la RDA. 

Fue por esta razón que NG, en 2012, inició el desarrollo del NSS en colaboración con 

la Universidad Técnica de Dresde, como un evento de conocimiento, sin embargo, de naturaleza 

más tecnológica (Corthésy, 2018; Pulvirent, 2014) para volver a desarrollar el conocimiento 

que permite darle cuerpo al assortiment de NG. 

El NSS actualmente es un sistema mecánico que consiste en cuatro partes: El volante; 

El muelle de compensación; La rueda de escape y el áncora (ver Ilustración 73) que en conjunto 
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marcan el ritmo con el que la energía almacenada en el resorte principal es liberada, haciendo 

que las agujas se muevan circularmente. Una característica visual que tienen estos mecanismos 

es que la aguja del segundero tiene un movimiento circular más fluido, mientras que sus 

contrapartes de cuarzo presentan un movimiento regido por desplazamientos angulares 

específicos, lo que visualmente se puede interpretar como de un movimiento quebrado y rígido. 

El NSS se planteó en primera instancia como un reemplazo para el assortiment de 

Nivarox, en gran medida por la situación contextual de la voluntad del Grupo Swatch de no 

continuar proveyendo de calibres y piezas a marcas fuera de su conglomerado, lo que 

ciertamente aceleró la segunda razón de obtener la capacidad de operar sin cuellos de botella 

que pudieran tener alguna implicación estratégica para NG.  

En esta primera generación (ver Ilustración 

74 e Ilustración 76) ya está presente una propuesta de 

significado que se puede apreciar en la aplicación de 

la cultura material local en el puente, al aplicarle las 

nervaduras de Glashütte, el trabajo artesanal de los 

biseles, además del colorizado por templado en el 

resorte , así como en los tornillos. Se caracteriza por 

integrar tres de los cuatro elementos formales que 

constituyen al assortement: el volante, el muelle de 

compensación, y la rueda de escape. La segunda 

generación (ver Ilustración 73) recibió además 

criterios de diseño modular y la aplicación de toda la cultura material de Glashütte por los 

artesanos de la firma.  

Ilustración 76: Primera generación del NSS - 
Copyright: NOMOS Glashütte 
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3.7.2.3.2 El Calibre DUW 4401 

Este calibre 

manual introducido 

en 2014 tiene incluida 

dos complicaciones 

patentadas por NG: la 

de fechador y la de 

indicador de reserva 

de energía (ver 

Ilustración 77). Es la 

evolución de su predecesor el calibre Nomos Delta, de la era griega. Los modelos equipados 

con este movimiento son Metro Ref.1101 y Tangente Ref.131. 

3.7.2.3.3 El Calibre DUW 4301 

 

Este calibre es de remonte 

manual, incluye un indicador de 

reserva de energía y es una mejora 

del calibre Gamma, de la era griega 

(ver Ilustración 78 e Ilustración 79). 

Ilustración 77: Calibre DUW 4401 - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 78: Calibre DUW4301 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Fue lanzado en 2014, y equipa a las 

versiones Tangente Gangsreverve 

Ref.172, Tetra Kleene Ref.492 y 

Tetra ciruela Ref.499 y 488. 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.3.4 El Calibre DUW 4101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80: Calibre DUW4101- Copyright: NOMOS Glashütte 

Introducido en 2014, este calibre manual incluye las complicaciones de fechador y 

reserva de energía patentadas por NOMOS. Es la evolución del calibre NOMOS Beta. 

Ilustración 79: Calibre DUW4301 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Le da movimiento a los modelos Metro 38 Datum, Tangente 38 Datum, Ludwig 38 

Datum, Orion 38 Datum (ver Ilustración 80). 

3.7.2.3.5 El Calibre DUW 5001 

Este calibre automático es la 

evolución del NOMOS Épsilon, fue 

introducido en 2018 (ver Ilustración 

81). Equipa a una amplia gama de 

modelos de la firma como son 

Ludwig Automatik Ref. 251, Ahoi 

Ref. 555 y 550, Ahoi Atlantik 

Ref.552, Tangomat Ref.641, 601 y 

603, Zurich Ref. 806 y 801, 

Tangomat für Ärzte ohne Grenzen 

Deutschland Ref.601.S13, Tangomat Glück auf Ref. 641.S1, y Ahoi Ref.552.S3. 

3.7.2.3.6 El Calibre DUW 5101 

 

El calibre DUW5101 

(ver  Ilustración 82) es un 

movimiento con complicación 

de fechador, patentada por 

NOMOS, su predecesor fue el 

NOMOS Zeta, se lanzó en 

2017. Este calibre equipa a los 

modelos Ludwig Automatik 

Datum Ref.271, Ahoi 

Ilustración 81:: Calibre DUW5001 - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 82: Calibre DUW5101 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Signalblau Datum Ref.554, Tangomat Datum Ref.602, Tangomat Ruthenium Datum Ref.604, 

Club automatik Datum Ref. 775, Club Atlantik automatik Datum Ref.776, Club Signalblau 

automatik Datum Ref.777. 

3.7.2.3.7 El Calibre DUW 5201 

 

Ilustración 83: Calibre DUW5201 - Copyright: NOMOS Glashütte 

El movimiento DUW5201 (ver Ilustración 83) es un calibre automático con la 

complicación de horario universal de creación propia de NG, fue el primero, de la línea de 

automáticos, en integrar el NSS. Es una evolución del Calibre Xi. Les da movimiento a los 

modelos Tangomat GMT Ref.635, Zurich Weltzeit Ref.805 y Zurich Weltzeit nachtbalu 

Ref.807.  
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3.7.3 Trayectorias de Diseño 

De la misma manera en que la tecnología de los calibres presenta hitos representativos 

a lo largo de la historia de la firma, existen también hitos formales dentro de los relojes como 

tal, incluyendo sus elementos formales, sus elementos cromáticos, la tipografía, la marca, es 

aspecto visual de sus calibres y los criterios usados por los diseñadores para darles forma y 

sentido a sus creaciones. Es así como en este apartado presento la línea de tiempo de los 

artefactos producidos por NG como un taller de montaje, para luego pasar a un estado de 

madurez empresarial en que la firma se convirtió en una manufactura horológica. 

La primera colección relojera que lanzó NG integró los modelos: Tangente, Orion, 

Ludwig y Tetra. El proceso de diseño fue llevado a cabo por Suzanne Günther quien diseñó en 

1991 los modelos Tangente, Ludwig, Tetra, y Orion (ver Ilustración 84) que a su vez fueron 

lanzados en 1992. Al respecto Roland Schwertner (DW Español, 2016; DW News, 2010b) 

señala respecto al proceso de propuesta de valor que:  

Ilustración 84: La primera colección lanzada por NOMOS Glashütte con 4 modelos: Tangente, Orion, Ludwig, Tetra. 
Copyright: NOMOS Glashütte 
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“...puedes y debes asociar las nuevas cosas hechas en Glashütte con lo que hubo antes, 

mientras revisábamos libros y documentos históricos, nos cruzamos con muchos exquisitos 

relojes de bolsillo y diseños complicados, así como bocetos de A. Lange&Söhne de los años 

1930, con mayor influencia de la era Bauhaus.“ 

Estas declaraciones implican que en un primer momento NG recurrió a referencias 

históricas de la tradición relojera de la ciudad, para reinterpretar la cultura material establecida 

a fin de aprovechar la divulgación y relevancia histórica que tuvo el movimiento Bauhaus. Así 

como el referente sociocultural que existe respecto a Glashütte como un polo relojero alemán, 

análogo al Vallée de Joux, Neuchâtel o La Chaux-de-Fond en Suiza, siendo estas localidades 

núcleos que se especializaron a lo largo del tiempo en la manufactura de relojes, calibres, de 

ébauches y por lo tanto generaron su propia cultura material.  

Así, Schwertner manifiesta que el diseño de su primera línea de relojes se realizó 

basándose en una investigación histórica de referentes relojeros dentro de la ciudad de Glashütte 

realizada por el mismo y la diseñadora Suzanne Günther, quien interpretó los bocetos históricos 

de A.Lange&Söhne para plantear aquella primera línea de diseño que le ha resultado tan exitosa 

a la firma a lo largo de los años. 

El mismo Schwertner (DW Español, 2016; DW News, 2010b) indica que durante la 

investigación mencionada antes, se evidenciaron ciertos aspectos históricos que no iban de 

acuerdo con los cánones visuales actuales: 

“No eran relojes de diseñador, sino relojes de bajo costo, 

funcionales, para exportación... el primer boceto que vi, casi me hizo sentir 

lástima por él, estaban ahí tirados, abandonados en los libros, como un 

patito feo, pensé: talvez hay un cisne dentro de ellos... así que la idea básica 

de este reloj era: Sería lindo, al hacerlo de la manera correcta. “ 



212 

 

Esta declaración tiene implícita la noción de la belleza como algo subjetivo que 

responde a una visión personal respecto del cómo deben ser las cosas que todavía no existen. 

Implica que Schwertner consideró que había una manera de hacer las cosas que le podría 

integrar valor y que no estaba siendo hecha.  

Este es un ejercicio de crítica a la realidad, en que el agente consideró existe un potencial 

en la materialidad del signo, sin embargo, no ha llegado a ser lo que podría debido a alguna razón. 

Luego y desde su subjetividad señala que existe una forma correcta de hacerlo. Dicha forma 

responde a los cánones personales, en primera instancia, y luego a una serie de interacciones entre 

agentes que construyen formal, material y simbólicamente la propuesta de diseño.  

Así, esta búsqueda de referentes históricos identificó la época del 1920 a 1930 como un 

momento relevante para la industria relojera local, con diseños de las casas A.Lange&Söhne, 

Tutima, Mühle-Glashütte, entre otras, surgiendo como referentes con sus diferentes diseños. 

Este período histórico se corresponde con el momento en que la Escuela de Diseño Bauhaus 

estaba en funcionamiento. Entonces tuvo influencia sobre el proceso de diseño de Suzanne 

Günther, de esta manera el contexto histórico indujo el uso de tipografía con características de 

proporcionalidad vertical sobre horizontal, jerarquía visual, y limpieza formal. 

Estas características implican un grado de complejidad que no todas las empresas 

pueden afrontar, las decisiones de configuración de la forma son desafíos que plantean el 

pensárselo dos veces antes de entrar en ese mercado.  En este sentido entrevista con un 

empleado de rango gerencial de Sächsische Uhrentechnologie GmbH (SUG), al preguntarle 

sobre su interés por ingresar al mercado de los relojes, indicó que: es muy difícil ya que hay que 

diseñar las cosas más allá de un aspecto técnico, participar en ferias, lidiar con clientes. 

Esta declaración tiene intrínseca la dificultad de gestionar aspectos inmateriales y 

subjetivos, asociados con la estética y el diseño entendido como creación desde un acto 
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interpretativo. Cabe acotar que SUG es una empresa que manufactura, asumiendo el concepto 

como algo paramétrico y cuantificable.  

3.7.3.1 Los Relojes de la Era 1 

En un primer momento, que puede definirse entre 1990 y 2004, NG era un 

emprendimiento menor, dado que tuvo una planta de tres empleados. Su oficina estuvo ubicada 

en la planta alta del único bar de la ciudad. Así como su red de distribución era apenas algo 

incipiente. Durante estos tiempos, Thierry Albert y Daniel Malchert, ambos relojeros de 

profesión fueron los encargados de realizar el ensamble y control de calidad de las piezas que 

venían de diferentes proveedores, desde agujas, diales, cajas o correas.  

Los diales y cajas74 llegaban desde Pforzheim, las correas de cuero equino de cordobés 

fueron traídas desde Chicago y las agujas desde Suiza, al igual que los calibres ETA/Peseux 

7001 (ver Ilustración 85), que tenían sus piezas fabricadas en ese país por la empresa SOPROD 

S.A. y eran enviadas posteriormente, en partes, hacia Glashütte para su acabado y ensamble. 

Esta fue la estrategia de NG para equipar su primera línea de relojes acorde con el maestro 

relojero Thierry Albert (DW News, 2010b).  

Para 1991, NG lanzó su primera colección de relojes con cuatro modelos: Tangente, 

Ludwig, Orion y Tetra. Suzanne Günther fue la diseñadora escogida para darle forma a esta 

nueva línea de productos, que integró una fuerte influencia formal y gráfica de la Escuela 

alemana de diseño Bauhaus, misma que puede ser reconocida a lo largo de los modelos de NG. 

Sobre estas características se tratará más adelante (ver 3.8)  

 
 

74 Las cajas fueron proveídas por SUG, compañía local de Glashütte, a partir de 2008 a fin de cumplir con 
La regla de Glashütte (ver numeral 3.5.12). 
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A continuación, detallo las características de los cuatro modelos con los que la firma se 

lanzó al mercado y por los cuales ha logrado posicionarse en el complicado mercado horológico 

mundial como una manufactura por mérito propio. Consiguiendo más de 140 premios de 

diseño, entre ellos: el iF Design Award por el modelo Ahoi; el Red Dot Design Award por el 

modelo Lambda Weißgold; Reloj del Año por los modelos: Ahoi y Tetra 27 Karat; Goldene 

Unrhu por los modelos: Orion 38 grau, Ahoi Datum y Lambda Rosegold; y el Luxe Design 

Award! por el modelo Ahoi. 

Ilustración 85: Diagrama del calibre ETA/Pesseux 7001 – Copyright: ETA 



215 

 

3.7.3.1.1 El Modelo Tangente 

 

El diseño de este reloj 

representa la alineación de NG 

con los principios de 

configuración de las formas 

propuestos por la Bauhaus y el 

movimiento Werkbund, que era, 

y es hoy en día, una asociación 

histórica entre artistas, 

diseñadores, manufacturas para 

la divulgación de los productos 

alemanes y el crecimiento 

económico, que a la postre tuvo 

un gran impacto en el prestigio 

de sus asociados. Los criterios 

de diseño aplicados a este reloj se evidencian en sus formas geométricas y limpias, la caja se 

presenta como un cilindro del cual protuden las asas, también de carácter geométrico (ver 

Ilustración 86), el dial limpio y de fácil interpretación. La configuración de las asas  (ver 

Ilustración 87) plantean una proporción de la relación visual muñeca – caja como más grande, 

es decir las asas le agregan visualmente tamaño a la caja, que a pesar de tener un diámetro de 

35mm. se percibe como más grande por un efecto gestalt de continuidad.  

Ilustración 86: Modelo Tangente de la firma NG - Copyright: NOMOS 
Glashütte 
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Las asas, desde su vista lateral (ver Ilustración 87), se presentan como geométricas, 

parten desde el cuerpo cilíndrico de la caja, con unión vertical, como dos cuerpos longitudinales 

que se intersecan en un ángulo de 136°, sus extremos terminan en puntas, lo que refuerza la 

percepción geométrica del ensamble. Presentan una perforación para el pasador con resorte, ya 

que la correa no permite ser comprimida para ser retirada. 

El bisel se presenta como una continuación visual de la caja y le aporta un complemento 

visual basado en la materialidad metálica del acero 316L. La corona está firmada con la marca 

y se ubica a las 3.  

A decir de Thierry Albert (DW News, 2010b) , primer director de investigación y 

desarrollo de NG, los problemas técnicos de este movimiento se evitaron desde un inicio al 

proyectarlo con pocas piezas, para que el calibre sea confiable, sin tener piezas superfluas. NG 

recurrió al calibre Pessuex/ETA 7001, que a criterio de Uwe Arendt (Redaktion, 2008) CEO de 

NG: “era la mejor solución para este tipo de reloj en ese entonces”, además señala que 

progresivamente la firma fue manufacturando sus propias partes con el objetivo de tener un 

movimiento propio. Esto denota la orientación conceptual y práctica de la firma y su 

compromiso con los principios propuestos por el movimiento Bauhaus, en que la tecnología era 

un facilitador de la forma, así como la visión intrínseca y corporativa de apuntar al desarrollo 

de un calibre propio, lo que históricamente sucedió más tarde en 2005 con el calibre Alpha (ver 

Ilustración 66). 

Ilustración 87: Vista lateral de las asas, la corona y el bisel del modelo Tangente - Copyright: NOMOS Glashütte 
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El dial fue lanzado originalmente con una capa de esmalte blanco, en un tono frío que 

NG denomina Blanco plata con un ligero efecto perlado que se percibe con mayor riqueza 

visual que el blanco plano. El dial posee una subesfera circular para el segundero, a las 6 (ver 

Ilustración 86).  

En la primera serie se ofrecieron tres alternativas de diseño como opciones al mercado, 

la primera alternativa presentó el dial descrito en el párrafo anterior; para la segunda alternativa, 

NG propuso el dial en dos colores, blanco para el fondo con un anillo gris en el perímetro hasta 

la banda de segundos, con el mismo tono aplicado a la subesfera del segundero. La caja con la 

que este modelo fue lanzado era de acero inoxidable 316L (ver Ilustración 88 ). 

La tercera alternativa, a diferencia de las dos anteriores, planteaba la caja con un 

anodizado de baño de oro de 24 micrones, este modelo presentó un dial blanco con el mismo 

patrón de colorización salvo que el color a combinar era un tono de amarillo, más alineado con 

el paradigma del dorado (ver Ilustración 88). 

 

La tipografía utilizada es una modificación de la tipografía Avant Garde, misma que 

entre el equipo de diseño de NG se conoce como “Suzi”, por Suzanne Günther, su creadora; 

una cualidad de la tipografía Suzi es su proporción manejada en vertical, esta característica es 

reforzada por los índices de mayor peso visual, y además cuenta con unas serifas que refuerza 

el carácter geométrico del diseño tipográfico (ver Ilustración 89). 

Ilustración 88: Variantes del modelo Tangente 
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El mismo criterio se aplica a los índices en la subesfera del segundero, salvo el uso de 

numerales.  Entonces los índices de mayor peso visual se ubican a las 12, 3, 6 y 9; con los 

índices de menor peso visual ocupan las posiciones restantes (ver Ilustración 86).  

Entre el eje principal y las 12, se ha posicionado la marca de la casa en tipografía 

Frankling Gothic (NOMOS Glashütte, 2006, p. 81) de color negro. La frase “MADE IN 

GERMANY” aparece por debajo de las 6 con un peso visual análogo al de los minutos. 

 

Las agujas diseñadas por NG, presentan un centro circular (ver Ilustración 86 e 

Ilustración 89), con un brazo delgado que, para el caso del minutero, llega casi al perímetro del 

dial, puntualmente a la mitad de la franja de los minutos. En la aguja horaria, su longitud alcanza 

Ilustración 89: Tipografía "Suzi" utilizada en el dial del modelo Tangente 
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la distancia demarcada por la franja de índices y numerales75. Cabe señalar que formalmente 

no está ahí, sin embargo, por el principio gestalt de continuidad es posible percibirla. En ambas 

agujas, su extremo termina en punta y no presentan contrapeso ni visual ni físico. 

La aguja del segundero tiene una configuración diferente, no termina en punta y si 

presenta un contrapeso. Coincide formalmente en tener el centro, con un formato circular. 

 El modelo Tangente es el principal producto de la casa NG, ha recibido más de 40 

premios de diseño, lo que lo ha convertido en uno de los productos más representativos de esta 

casa relojera, siendo considerado por los medios como un ícono de la relojería alemana (DW 

News, 2010b).  

Se ha convertido, al menos en parte, responsable por el crecimiento económico de la 

firma y en consecuencia de la ciudad. En primera instancia durante su transición de la economía 

socialista de la RDA hacia el libre capitalismo de la actual Alemania. Por otra parte, este reloj 

forma parte de la familia de productos con los que NG se ha convertido en el mayor fabricante 

de relojes de Alemania (Baker, 2019b, para. 3; Ewing, 2017b, p. 1) y que en la actualidad cuenta 

con productos que no les piden favor a otros entornos establecidos como el Valle de Joux, en 

Suiza o Hong Kong. 

 
 

75 Ambos casos parecieran ser una obviedad, sin embargo, son ejemplos de construcciones sociales que no 
cuestionamos como se verá en los puntos 4.5.3, 4.6.3 y 5.2.2 
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3.7.3.1.2 El Modelo Ludwig  

El modelo Ludwig fue lanzado en tres 

variantes (ver Ilustración 90), la primera con esfera 

esmaltada en blanco plata, con impresión 

tampográfica sobre el dial en color negro, en caja de 

acero inoxidable 316L con rodiado y complementado 

con correas negras; la segunda opción contó con la 

misma esfera anterior, sin embargo la caja, de acero 

inoxidable, tenía un galvanizado en oro con 24 

micrones de grosor. Ya para la tercera variante, 

ofrecía la caja galvanizada en oro, en este modelo las correas marrones eran de piel de avestruz 

y una esfera con un ligero toque amarillo que hacía juego con el dorado del metal.  

Posee una configuración similar al modelo Tangente, sin embargo, este dial presenta 

elementos gráficos que lo caracterizan de manera diferente y particular, en este sentido el dial 

de Ludwig exhibe un ensamble de índices para los numerales impares y números romanos para 

 

Ilustración 91:  Variantes del modelo Ludwig Catálogo NOMOS 1994 

Ilustración 90: Modelo Ludwig - Copyright: 
NOMOS Glashütte 
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los pares. La franja de los minutos tiene una menor jerarquía visual, en comparación con la 

franja de numerales, sin embargo, se presenta contenida entre dos círculos concéntricos, y el 

juego visual cambia, los índices ahora tienen espacio definido a su alrededor (ver Ilustración 

92). La aplicación de esos dos círculos concéntricos reduce el espacio visual a pesar de que los 

numerales romanos y arábigos, así como los índices, están en el mismo sitio que en Tangente. 

Esto puede considerarse como un efecto de las leyes de cierre y proximidad del planteamiento 

gráfico de la Bauhaus y Gestalt. 

NG denomina a este doble círculo como: Patrón de línea de tren (ver Ilustración 92), sin 

embargo, este tipo de estructura gráfica existió desde mucho antes que la tecnología ferroviaria 

apareciera y en muchos lugares alrededor del planeta. Existe evidencia del uso de este patrón en 

cerámica previo a la primera revolución industrial, lo que ya descarta esa referencia tecnológica 

y brinda la posibilidad de considerar un otro origen de este elemento gráfico.  

 

El uso de números romanos tiene otras peculiaridades a describir, así permite el uso del 

número VI con mayor balance visual, ya que al ser dos caracteres implican una interpretación 

Ilustración 92: Efecto visual - Copyright: NOMOS Glashütte 
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horizontal, a diferencia de Tangente que utiliza caracteres arábigos, donde solo requiere de un 

caracter. Por otro lado, el uso de caracteres romanos en las posiciones del 10 y 2 (ver Ilustración 

93 e Ilustración 94), enfatiza la amplitud del espacio al ser comparado con Tangente, en una 

sobreposición visual de imágenes, respetando las escalas, hecha en el fotoeditor digital GIMP. 

  

 Lo mismo sucede con los caracteres del 4 y 8 pero con el efecto opuesto, así en este 

caso los numerales romanos ocupan más espacio, lo que les confiere más peso visual. Esto 

apunta a una función tanto simbólica como práctica del cuatro en romanos como “IIII” y no 

como “IV”, para hacer que la percepción global del dial sea interpretada con mayor peso visual 

hacia la parte más baja del mismo. Y esto le asigna la característica de estabilidad, que genera 

la representación interpretativa de confianza.  

  

 

Ilustración 93: Posiciones 10 y 2 en 
números arábigos - Copyright: NOMOS 

 

Ilustración 94: Posiciones 10 y 2 en números romanos - 
Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 95: Posiciones 8 y 4 en números arábigos - 
Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 96: Posiciones 8 y 4 en números romanos - 
Copyright: NOMOS Glashütte 
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El bisel de Ludwig tiene cierta similitud con el de Tangente, pero este tiene un perfil 

lateral redondeado que hace que la forma material tenga un impacto en el reflejo del acero 

pulido, esto es evidente al compararlo con el bisel de Tangente. La forma del bisel (ver 

Ilustración 97 e Ilustración 98) tiene un impacto global en toda la forma del reloj, la coherencia 

del perfil del reloj, la continuidad visual de la línea, el tipo de reflejo es un criterio de 

neomaterialismo que es tomado en cuenta para desarrollar en la siguiente etapa y que tiene 

impacto en la configuración y percepción del artefacto.  

En este modelo, y a diferencia de Tangente, la caja tiene una forma cónica esférica, esto 

hace que este modelo se perciba más orgánico, desde la vista posterior esta diferencia formal 

implica el resolver la superficie que conecta la caja con la corona (ver Ilustración 99 e 

Ilustración 100). 

  

Ilustración 97: Vista lateral de Tangente: bisel, asas, 
corona - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 98: Vista lateral de Ludwig: bisel, asas, corona 
- Copyright: NOMOS Glashütte 
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Ludwig tuvo un diseño de asas coherente con la circularidad de su bisel y caja, es así 

que las asas (ver Ilustración 102) son semicirculares, partiendo de la caja y con terminación en 

punta redondeada, esto hace que las asas parezcan menores comparativamente hablando al ser 

confrontadas con las asas de Tangente. Desde una vista frontal es posible observar que las 

formas de las asas no son paralelas, sino que ambas superficies convergen en el sentido de la 

correa, mientras que en Tangente son planos geométricos paralelos. 

  

3.7.3.1.3 El Modelo Orion   

En este ejemplar del dial es de latón, troquelado, tiene una aplicación de esmalte blanco 

plateado con textura hecha por galvanizado de plata, los índices son impresos en color negro 

  

Ilustración 99: Vista posterior de Tangente - Copyright: 
NOMOS Glashütte 

Ilustración 100: Vista posterior de Ludwig: la solución de la 
integración de la corona - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 101: Asas del modelo Ludwig - 
Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 102: Asas del modelo Ludwig - Copyright: 
NOMOS Glashütte 
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para denotar el patrón de los segundos, se nota la ausencia de los índices de 5 y sus múltiplos, 

en que el diseño hace se coloquen en una franja de menor radio, no se ha ubicado el índice de 

las 6, ya que este espacio lo ocupa la subesfera del segundero y su espacio de visualización (ver 

Ilustración 103).  

Los índices de 5 y sus múltiplos son piezas metálicas con anodizado de oro de 24 

micrones con dos superficies reflejantes lo que añade un juego visual. La subesfera de los 

segundos, a diferencia de Tangente y Ludwig, no tiene diferenciación en la jerarquía visual de 

los índices. Además, presenta de fondo, un patrón de espiral que le añade textura visual al 

ensamble semiótico de la esfera. A esta técnica se le conoce como Guilloché. 

 

En el dial, la posición de toda la franja de los índices de minutos, con la ausencia de 

índices de 5 minutos y la proporción más larga de los índices de minutos crea un enlace visual 

entre la franja y la circunferencia dibujada por la aguja horaria. Esta configuración de elementos 

Ilustración 103: Modelo Orion de NOMOS Glashütte - Copyright: NOMOS Glashütte 
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visuales escalonados induce a una secuencia visual hacia el centro a la vez que ofrece espacio 

visual para un tránsito visual dentro del dial. 

La caja de este modelo mide 335 mm. de diámetro, posee cierta semejanza formal con 

la caja de Ludwig en el aspecto cónico esférico de sus formas. Por su medida es un reloj que 

puede ser considerado como pequeño pero la integración con las asas y la corona hacen que sea 

percibido como más grande. Las asas, en este sentido, presentan un mayor espesor en la juntura 

(ver Ilustración 104). Esto agrega más área frontal y añade peso visual al conjunto de las asas 

y esto es evidente al hacer la comparación de sobreposición durante el análisis de imágenes. 

 

La tapa posterior cóncava, hace que el reloj se perciba como más delgado de lo que 

realmente es. Por la otra cara el cristal ligeramente abovedado refuerza esta característica al ser 

más lato al centro que hacia la juntura con el bisel. 

EL bisel es más delgado que el de Tangente o el de Ludwig y crea el efecto visual de 

amplitud sobre el dial (ver Ilustración 105). El mismo efecto ocurre con la forma del perfil del 

bisel, el reflejo de la luz es diferente del bisel de Tangente (ver Ilustración 106) dado que 

mientras que el bisel de este modelo es circular y plano, el bisel de Orion es esférico por lo que 

Ilustración 104: Detalle del asa de Orion - Copyright: NOMOS Glashütte 
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el brillo se asemeja más al brillo de Ludwig, que también tiene también un bisel esférico, pero 

de radio diferente (ver Ilustración 107)  

   

La corona está firmada con el logotipo de la marca, tiene una conformación similar a la 

corona de Ludwig. Salvo que en la corona que equipa a Orion se ha integrado un volumen extra 

que sobresale de la cara de la corona (ver Ilustración 108, 109 y 110). 

   

Las asas son una de las características formales más destacables del ensamble semiótico. 

Su forma es alargada y en punta. Esto hace que sean percibidas como una elongación de la caja 

(ver Ilustración 111, 112 y 113).  

Ilustración 105: Detalle del brillo en el 
bisel de Orion - Copyright: NOMOS 

Glashütte 

Ilustración 106: Detalle del brillo en el 
Tangente de Orion - Copyright: 

NOMOS Glashütte 

Ilustración 107: Detalle del brillo 
en el bisel de Ludwig - Copyright: 

NOMOS Glashütte 

Ilustración 108: Detalle 1 de la corona de 
Orion - Copyright: NOMOS Glashütte 

 

Ilustración 109: Detalle 2 de la corona de 
Orion - Copyright: NOMOS Glashütte 

 

|Ilustración 110: Detalle 3 de la corona 
de Orion - Copyright: NOMOS Glashütte 
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En su vista lateral las asas siguen una línea guía ovoidal, en esta vista se evidencia una 

proporción intencionada en la longitud de las asas, lo que influye en la percepción del tamaño 

del reloj como mayor a su tamaño físico. Las asas tienen perforaciones para la colocación y el 

reemplazo de las correas. 

Las agujas de Orion llevan el mismo tono azul por coloración térmica utilizado por NG, 

como parte de su cultura material. En ediciones posteriores, la firma ha lanzado modelos con 

otras propuestas cromáticas en las que las agujas son doradas, plata, o negras. Así, la caja se 

mantiene en acero pulido pero el dial se combina, y esto hace que sea de antracita, esmalte azul, 

rosa, champagne, entre otros acabados. 

3.7.3.1.4 El Modelo Tetra 

La caja rompe con la predominancia del formato circular, planteó una interfaz que 

adecúa la franja de minutos al perímetro de la esfera, así como los índices y numerales. Esto 

causa una cuadratura visual que media entre el perímetro de la caja y el movimiento radial de 

las agujas.  

Dicha cuadratura es reforzada por la subesfera del segundero con su formato compuesto 

por índices gráficos, y reforzado sutilmente por un formo, cuadrado, de gris más claro, que a su 

vez tiene otro cuadrado gris concéntrico al dial que delimita con otro cuadrado gris, casi blanco, 

que delimita la franja de los índices y numerales y sobre la franja de minutos está ubicado el 

último cuadrado de tono gris ligeramente más oscuro, ubicado como fondo de los minutos (ver 

Ilustración 114). 

Ilustración 112: Detalle de las 
asas de Tangente - Copyright: 

NOMOS Glashütte 

Ilustración 111: Detalle de las 
asas de Orion - Copyright: 

NOMOS Glashütte Ilustración 113: Detalle de las 
asas de Ludwig - Copyright: 

NOMOS Glashütte 
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La tipografía es el segundo elemento que caracteriza a Tetra es la tipografía, que es 

Avant Garde, pero con la peculiaridad de ser sans serif, lo que suaviza la ya naturalmente 

percepción ortogonal de este reloj descrita en el punto anterior. Debido a la cuadratura, en el 

caso de Tetra,  los numerales se perciben como más rígidos. Esto fue evidente al compararlo 

por la sobreimposición hecha en el análisis digital de las imágenes. 

 

 

Ilustración 114: Detalle de los diferentes fondos del dial de Tetra - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Las asas son el tercer componente que caracteriza a Tetra, se caracterizan por un asa 

recta, de la cual se proyecta otra superficie, pero de perímetro menor, esto hace que se perciba 

como un asa doble que va más allá de la función práctica de soportar estructuralmente las 

fuerzas de la correa, sino que añade riqueza visual, le da carácter al reloj y construye su 

identidad como artefacto. 

Estas tres características diferencias a Tetra de los otros 3 modelos, le dan un carácter 

más austero. Pero dentro de los parámetros de identidad de la línea de diseño de NG. 

Inicialmente este modelo se concibió para un segmento femenino, considerando que para 1991 

al momento del lanzamiento de esta línea, el paradigma dominante para el diseño de relojes 

femeninos era ser un reloj más pequeño, que fuera proporcional a las muñecas femeninas más 

pequeñas en términos ergonómicos. 

Los principios formales de la Bauhaus referían a la relevancia de las formas, a cómo las 

formas representan significados, cómo los objetos pueden obtener carácter o su identidad 

mediante una manifestación formal que los distinga de los demás y los haga sobresalir de otros 

similares. La influencia de Bauhaus puede verse en la cultura relojera y el caso histórico de es 

la participación de Max Bill, diseñador suizo, como diseñador para Junghans, donde planteó el 

 

Ilustración 116: Detalle de la tipografía Serif de Tangente - 
Copyright: NOMOS Glashütte 

 

Ilustración 115: Detalle de la tipografía sans serif de 
Tetra - Copyright: NOMOS Glashütte 
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paradigma de lo que se convertiría en uno de los estándares formales vigentes  de lo que 

conocemos como reloj de pulsera en la actualidad, siguiendo el mismo ethos definido por la 

Bauhaus, en criterios de legibilidad como: índices en lugar de numerales, formas geométricas, 

la exploración semiótica de las posibilidades materiales, el contraste cromático, la jerarquía 

visual, la complementariedad y las proporciones de las formas, principios como modularidad, 

anomalía, la deconstrucción de la complejidad formal hasta la esencia de lo  significativamente 

relevante, desde la coherencia hasta la armonía visual entre materiales. 

3.7.3.2 Los Relojes de la Era Griega 

Siguieron a los primeros cuatro, fue durante los años entre 2005 y 2014, cuando NG 

lanzó al mercado otros cuatro modelos de relojes, con los que la empresa expandió su propuesta 

de valor ingresando en segmentos como: Los relojes mecánicos automáticos con Tangomat; 

seguido por el segmento de relojes de entrada, con el modelo Club; después el segmento del 

reloj de vestir con el modelo Zürich, siendo la categoría más formal en la que incursiona NG; 

y por último el segmento de los relojes de buceo, con el modelo Ahoi. A seguir las revisiones 

de cada uno de estos modelos y su relevancia en términos de diseño y tecnología. 
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3.7.3.2.1 El Modelo Tangomat 

 

Ilustración 117: Modelo Tangomat Ref.601 - Copyright: NOMOS Glashütte 

Lanzados en 2005, Tangomat con referencias 601 (sin fechador) y Tangomat Datum, 

Ref. 641 (con fechador) son una serie de relojes que en primera instancia fueron la versión 

automática de Tangente ya que se lanzó con el calibre automático Épsilon. Mantuvieron todos 

los códigos formales del diseño de Nomos usados en Tangente: caja cilíndrica de esquinas 

marcadas, asas de bordes geométricos marcados, agujas colorizadas por temperatura, el dial en 

blanco esmaltado con numerales arábigos e índices en su característica tipografía Suzi,  estilizada 

y en color negro para contrastas sobre el blanco lacado con textura de arena, agujas colorizadas por 

temperatura; se lanzó una versión con dial en antracita en la que la tipografía está impresa en 

amarillo y las agujas tienen un rodiado para darle mayor brillo al metal.  

Ambos modelos fueron puestos a prueba entre una serie de periodistas y usuarios finales, 

de esta manera y durante cuatro meses 125 Tangomat y 125 Tangomat Datum fueron evaluados 
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para conocer su comportamiento en condiciones de uso cotidiano. Estas pruebas obtuvieron 

resultados favorables de parte de los evaluadores y la primera serie de ambos relojes se inició a 

manufacturar en el otoño de ese año.  

Los resultados de esa evaluación no fueron solamente en el aspecto técnico, sino que al 

ofrecer el reloj por un período limitado de tiempo ya se creó un interpretante semiótico en la 

mente de esas 250 personas que fueron seleccionadas para fungir como evangelizadores de la 

marca. Esta es una táctica que evidencia una característica de un proceso de diseño no centrado 

en el usuario, la imposición visual semiótica, de esta manera esas 250 personas fueron referentes 

para la divulgación de la propuesta de valor generada por NG. 

Una diferencia marcante entre estas dos piezas relojeras es que el reloj Tangomat mide 

8.3 mm de altura en comparación de los 6.2 mm. de Tangente, esta pareciera ser una diferencia 

insignificante, sin embargo,  al vestirlo se puede notar una diferencia en la presencia y peso 

visual que le agrega a la persona que lo viste. Este podría asumirse como un criterio subjetivo, 

pero NG lo usa como argumento para su comunicación y ciertamente que Tangomat visto en la 

muñeca tiene una interpretación diferente, se lo percibe más pesado, más masculino, menos 

formal. Otra diferencia, del modelo de esfera oscura, es que el dial de este reloj está revestido 

en Rutenio, un metal de la familia del platino que lo caracteriza más allá del negro para que 

tenga una visibilidad particular. Una tercera diferencia es que este modelo tiene un pulsador a 

las 8 y otro más a las 2, con el pulsador de las ocho se establece la hora local que se visualiza 

en la ventana de las 3, el código del aeropuerto se observa en la ventanilla de las 9, y la segunda 

hora a visualizarse se ajusta con el pulsador a las 2 (ver Ilustración 118 e Ilustración 119). 
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La versión Tangomat GMT fue lanzada en 2012, mismo año en el que este reloj fue 

premiado con la distinción de Uhr des Jahre de la revista especializada Armbanduhren. 

 

Ilustración 118: Tangomat con botón a las 8 - Foto: Grail_Watch 

Los 8.3 mm. de altura de Tangomat son debido a que este reloj incluye la complicación 

de GMT76, es decir que es capaz de dar una segunda hora en referencia a una serie de códigos 

IATA77 correspondientes a los aeropuertos ubicados en los diferentes usos horarios alrededor 

del planeta. En el momento de su lanzamiento, la novedad de este reloj fue el que tuviera un 

calibre mecánico automático, ya que para esa época, NG había utilizado los calibres de la era 

 
 

76 GMT es la forma corta de Greenwhich Mean Time y se usa para categorizar a un reloj con dicha complicación, 
que consiste en que debe ser capaz de mostrar dos horas al mismo tiempo utilizando una escala de 24 horas (o 12 
horas más el indicador de día / noche).  
77 International Air Transport Association 
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1, es decir calibres manuales de origen suizo, fue entonces que con el desarrollo del calibre 

Épsilon, la novedad fue esa: el tener una versión de Tangente equipada con un calibre 

automático, al punto de influir en su identidad como artefacto/reloj lo que le ganó la 

denominación que lleva en un juego de palabras que funden Tangente y Automatik : Tangomat. 

 

Ilustración 119: Modelo Tangomat Ref.635 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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3.7.3.2.2 El Modelo Club 

 

Ilustración 120: Modelo Club, Ref.701 - Copyright: NOMOS Glashütte 

Nomos es una firma relojera que ha alineado el diseño de sus relojes con el estilo 

propuesto por la escuela alemana de diseño Bauhaus, de esta manera lo más parecido a un reloj 

deportivo que tenía en su catálogo de productos el modelo Tangomat. De ahí que con el 

lanzamiento del modelo Club, en 2007 se causare revuelo. Un cambio estilístico así, implicó el 

ingreso de la firma en una categoría relojera diferente: el reloj de piloto o Pflieger, en un 
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paradigma formal diferente de los que había operado, y con una propuesta de valor diferente de 

lo que había planteado hasta ese momento. 

Este reloj con referencia 701, es una propuesta deportiva, juvenil a un precio asequible78, 

de hecho, el más bajo de la gama de los relojes NOMOS. Uwe Arendt (Redaktion, 2008), CEO de 

NG indica que con este reloj se dirigieron a un público más joven, con una propuesta de valor que 

incluye colores más frescos, con un carácter más deportivo, señala: “Tienes más confianza en el: 

también puedes usarlo cuando practicas ciclismo de montaña”. Si bien ésta es una declaración que 

puede ser considerada como parte del discurso de mercadeo de la firma, indica el carácter potencial 

asociado a sus cualidades materiales, así como el modo existencial del sinsigno. 

A primera vista, la esfera del NOMOS Glashütte Club parece sencilla, lo que aumenta 

la facilidad de lectura. Sin embargo, tras la más breve asociación, los detalles sutiles hacen acto 

de presencia. Queda claro el espíritu deportivo de este reloj, representado en la cromática del 

modelo, con agujas negras en forma de espada con el interior en rojo, que contrastan 

sobremanera con el dial en blanco plata esmaltado.  

Con tipografía sanserif de amplias áreas interiores como en el caso del cero y del dos, o 

abiertas como en el caso del número cuatro, los índices correspondientes a los números impares 

(ver Ilustración 120). En los modelos Club Campus, el dial viene en la configuración conocida 

como californiana, lo que significa que en los numerales en el hemisferio norte de la esfera se 

usan números arábigos, mientras que en el hemisferio sur se utilizan numerales romanos que 

tienen una proporción que le da un carácter más informal reforzado por su nombre (ver 

Ilustración 121).  

 
 

78 920euros al momento de su lanzamiento en 2007. 
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Este modelo fue diseñado con una resistencia al agua de 10atm, lo que lo hace apto para 

natación, las asas de este modelo siguen el criterio general del código formal de NG, asas de 

proporción más larga que hacen que la percepción visual del tamaño del reloj sea mayor así, las 

correas de cuero equino de cordobán en color marrón claro con costura roja, lo que le daban un 

aspecto más contemporáneo al tiempo que reforzaban la informalidad de este reloj, acorde a 

Thomas Höhnel, director de diseño de la firma. 

 

Ilustración 121: Modelo Club Campus, con dial californiano - Copyright: NOMOS Glashütte 
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En el momento de su lanzamiento Club tenía 36mm. de diámetro, este tamaño de caja 

se mantuvo alineado con la mayoría de las ofertas que NG planteaba en 2007, el reloj era 

movido por el calibre Alpha, lanzado en 2005. Este calibre de cuerda manual tenía una 

complicación de segundero ubicada a las seis y tenía por efecto que por el lado del dial permitía 

la configuración de una pequeña subesfera para el segundero en forma de cronómetro con 

índices para segundos e índices mayores para los espacios correspondientes a los múltiplos de 

cinco (ver Ilustración 121).   

Nomos también ha creado versiones especiales del Club. En 2008, el Club Brigitte se 

creó con un esquema de color azul claro para la revista del mismo nombre. El Club Hans de 

2010 se creó para el centenario de Wempe con una esfera azul brillante en una edición limitada 

y numerada de 100 ejemplares. En 2011 se produjo otra serie limitada de 50 modelos Club 

Hello para la revista tailandesa del mismo nombre. 

Poco tiempo luego de la presentación del reloj Club, NG añadió otras tres variantes del 

modelo Club: Un modelo con complicación de fecha, el Nomos Club Datum, y dos modelos 

automáticos, el Nomos Club Automat y el Nomos Club Automat Datum. Así quedó conformada 

la línea del modelo Club por una década hasta 2017, fecha en la que NG lanzó un modelo más 

grande de 38 mm., el Nomos Club Campus 38, ese mismo año se añadió a la línea un delgado 

modelo el Nomos Club Neomatik.  

En 2018, la gama se amplió aún más con el Nomos Club Campus Neomatik, el Nomos 

Club Campus Neomatik 39 y el Nomos Club Sport Neomatik 42 Datum, caracterizada por tener 

los índices y numerales estampados en el metal del dial, así mismo el dial está galvanizado en 

negro con un acabado de rayos de sol lo que, de nuevo, es un juego visual en referencia a la 

sutileza del manejo de las luces del movimiento Bauhaus (DW Documental, 2019), este efecto 

se percibe al mover el reloj en diferentes ángulos para que la luz evidencia el efecto visual, NG 

decidió hacer que este reloj tuviera una mejor resistencia al agua, por lo que lo equipó con 
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300mts. de resistencia al agua, en consecuencia, la corona es enroscable como en los relojes 

diver, con el detalle de que, al desenroscarla, se aprecia una alerta en forma de un anillo rojo, 

que indica el que la corona está en su posición de ajuste de hora.  

El cristal de zafiro de este modelo es un tanto más grueso, lo que le añade una sensación 

de solidez, a criterio de Santiago Tejedor, relojero español de profesión; otra variante añadida 

fue el Club de 36mm. que traía un criterio de color diferente que fue denominado el modelo 

Dunkel79. Una innovación tecnológica que trae este reloj es que equipa el calibre DUW6101, 

que tiene un sistema de avance y retroceso rápido de fechado y que ha sido patentada por NG 

(ver 3.7.3.3.6 el calibre DUW 6101). 

La última versión de esta línea de relojes vino en 2021, cuando se añadió la versión Club 

Sport Neomatik 42 Date Blue, con brazalete de acero, lo que le da un carácter más casual. El 

Nomos Club original sigue en producción a 2022, con la misma caja de 36mm. y el movimiento 

Alpha. Está disponible con una tapa de caja de acero o de cristal de zafiro.  

En este modelo es posible apreciar algunos aspectos relevantes que valen la pena listar:  

i) Cómo se han generado estrategias de negocio para su comercialización;  

ii) La orientación a un grupo objetivo específico con un producto que la firma 

considera cool80;  

iii) El acuerdo con medios de divulgación para la generación de series y ediciones 

limitadas;  

iv) El versionado de los diferentes modelos de acuerdo con los códigos de diseño 

de la marca, en que la materialidad juega un rol simbólico en la apariencia 

 
 

79 Oscuro en alemán. 
80 Cabe Señalar que la planta de empleados de NG tiene un promedio de 34 años, lo que hace que la empresa tenga 
un carácter jovial y juvenil. 
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juvenil de los relojes., aquí las variables son: color, aplicado al dial y los 

elementos gráficos en él, la consideración de la temporalidad en la visualización 

del dial, la evolución de las correas, tamaño de caja, diseño de tipografía para 

caracterizar la identidad deportiva del artefacto/reloj, y específicamente como 

un reloj de piloto,  un trabajo de tamaños de caja que van desde el original 36 

mm. en 2007 hasta la versión de 42 mm. lanzada en 2021; y 

v) La orientación de la propuesta de valor de NG para la categoría de reloj 

deportivo, en la que se adhiere al paradigma formal del reloj tipo Pflieger, o reloj 

de piloto. 

El bisel de este reloj es el más ancho de toda la línea de productos de NG, esta 

característica material le otorga al reloj un peso visual, tiene asas que están asociadas al estilo 

de los relojes de la década de 1940, mismas que se podrían denominar como más tradicionales, 

con la intención de asociar al modelo con el paradigma formal dominante de la categoría. 
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Ilustración 122: Versiones de Nomos Club - Copyright: NOMOS Glashütte 
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3.7.3.2.3 El Modelo Zürich 

 

Ilustración 123: Nomos Zürich con el calibre Epsilon - Copyright: NOMOS Glashütte 

Zürich es la consecuencia de una colaboración entre NG y el estudio de diseño 

Hannes Wettstein, este fue su último trabajo antes de fallecer en 2008, en este diseño 

también participó Simon Husslein siendo esta su primera colaboración con NG. Este 

reloj (ver Ilustración 123) se lanzó en 2009 y presenta una serie de detalles que lo 

caracterizan como por ejemplo índices en forma de cuña, hundidos hacia adentro, en 

proporción de 3 a 1 con los índices de minutos, su acabado presenta un pulido que le da 

brillo a los índices volumétricos, las agujas son facetadas, esto genera áreas de luz y 

sombra, lo que enfatiza el espacio volumétrico en el dial, el segundero tiene su propia 

subesfera muy en el estilo de NG.  

El cristal de zafiro ligeramente abovedado lo caracteriza como un reloj de vestir, 

así como su corona desnuda, el bisel es muy delgado, esta es una forma intencional para 

darle mayor espacio visual al dial, esto es reforzado por la franja de índices de minutos 

que están ubicados casi en el perímetro del dial. La corona no se relaciona directamente 

con la caja, sino que tiene un acoplamiento cónico que indica la corona como un 

elemento para interactuar, tiene un estriado para mejorar la sujeción y lleva grabada la 

marca de la firma. Cabe anotar que esta es la caja más compleja que tiene NG, en este 

sentido se puede decir que las asas se integran con la caja por medio de tornillos desde 
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adentro y no como la tradicional caja tripartita, esto hace que esta pieza tenga 13 piezas 

como lo señaló Thomas Höhnel. Lo relevante de esto es la actitud de la firma hacia el 

diseño como un signo de valor. Es decir, si el diseño planteado por sus creadores implica 

complicar el proceso de manufactura, NG le da preferencia al diseño que, a la 

manufactura, ya que entiende y valora el impacto del capital identidad en el marco de la 

propuesta de valor en sus relojes para sus mercados. 

En una vista lateral se puede notar como la caja es cónica y tripartita, con un 

diámetro de 39,8mm., las asas tienen una geometría que se proyecta desde el cono 

principal de la caja, sin embargo tienen una ligera curvatura en la orilla que se una a la 

caja, siendo este un detalle particular que lo diferencia de otros modelos, como es usual 

en NG la longitud de las asas le confiere una percepción mayor en cuanto a su tamaño 

ya que estas llegan a medir 49.5mm de distancia entre asas y esto permite que el reloj 

se vea proporcional en muñecas más grandes.  

 

Ilustración 124: Vista lateral del modelo Zürich 

Es en la vista lateral (Ilustración 124) que se puede ver como el ángulo que tienen 

las asas no es vertical como en Tangente, sino que, dada la forma de cono, cada asa se 

proyecta como una intersección de los volúmenes, lo que en la vista frontal le da 

continuidad visual a la trayectoria vertical de ambos pares de asas. Utiliza las 
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tradicionales correas de cordobés de Horween, altamente flexibles y brillantes, con 

interior de gamuza que aporta a una experienciación del reloj en más de un sentido 

perceptual.  La tapa posterior se junta por medio de seis tornillos, tienen ventana de 

cristal de zafiro y es la última pieza que conforma esta caja tripartita. 

Este reloj se lanzó siendo equipado por el calibre Épsilon, que también tiene 

consideraciones cromáticas para resaltar sus niveles, así el plato de ¾ tiene un rodiado 

que brilla de un tono más oscuro que el pulido de estriado de Glashütte aplicado al rotor 

del calibre, esto es una explotación de los recursos icónicos de los materiales y debe ser 

considerado como un tipo de conocimiento diseñístico que es parte del proceso de 

configuración de la propuesta de valor.  

3.7.3.2.4 El Modelo Ahoi 

 

Ilustración 125: Modelo Ahoi y Ahoi Atlantik y Ahoi Atlantik metalband, con las opciones de brazalete y correa a 2021 - 
Copyright: NOMOS Glashütte 

Este modelo es creación de Thomas Höhnel, director de diseño en Berlinerblau, quien 

en entrevista (Ace Jewelers, 2021) señaló que Ahoi es una reinterpretación de Tangente, el 

producto estrella de la marca, indicando que, durante el desarrollo de este artefacto, se buscaba 

ofrecer un reloj que tuviera la versatilidad de ser un reloj de buzo, sin que se saliera de la estética 

de NG, esto ya señalaba un camino formal a recorrer, debía ser un reloj que remitiera al agua, 
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a los entornos relacionados con el agua dentro de la cultura alemana, es así que realizó una 

búsqueda de referentes formales, de imágenes que sugirieran asociaciones simbólicas con esos 

entornos de agua, con los estereotipos que en su entorno tenía a mano y que él creía, 

subjetivamente, serían relevantes para ser usados como referentes de materialidad sobre los 

cuales hacer interpretaciones metafóricas de la noción primaria de agua. Esta búsqueda derivó 

en la creación de un moodboard (ver Ilustración 127Ilustración 127) que fue el detonador del 

proceso de configuración 

 

Así, la pregunta que se hicieron fue: ¿Cómo le damos carácter deportivo a nuestros 

relojes?. NG nunca había lanzado un reloj dentro de la categoría de relojes deportivos, o a 

prueba de agua, menos aún en la categoría de Divers, una de las más pobladas y deseadas por 

las marcas relojeras, sobre todo suizas.  

Ilustración 126: Thomas Höhnel y el moodboard generado para la creación del modelo Ahoi. 
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Hühnel (Ace Jewelers, 2021) en videoconferencia, señala que: quería combinar el 

sentido intelectual de Tangente con las características de un reloj deportivo para el diario, por 

lo que, en su criterio, la caja debería ser más rígida y sólida, esto ya determinó que la resistencia 

al agua sea de 20 ATM / 200 metros, y que el reloj debía tener una guarda para proteger a la 

corona de una potencial manipulación indeseada, así como evitar golpes que pudieran dañar el 

eje interno, siendo la guarda una característica formal que caracteriza, al menos en parte a esta 

categoría relojera. Esta guarda tiene la geometría, las proporciones y el feeling de su modelo 

referencial, con la caja circular que es complicada por las piezas involucradas y la soldadura 

que requiere para su montaje.  

Respecto al brazalete metálico (Ilustración 128), lanzado en 2019, Höhnel manifiesta 

que tradicionalmente los brazaletes están integrados con la caja (Ace Jewelers, 2021) con 

eslabones de 3 o 5 módulos usualmente asociado al paradigma suizo, así la intención era alejarse 

de ese paradigma formal, por lo que para el diseño del brazalete, consideró el plantear un 

espacio de separación visual de la caja con el brazalete, y alejarse así de la ubicuidad de la 

Ilustración 127: Tangente 35 y Ahoi 41, el segundo es una reinterpretación con un nuevo caracter, m ás deportivo, del 
primero - Copyright: NOMOS Glashütte 
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estética suiza; a la vez que considerando el potencial sugestivo del metal cepillado, decidió 

proponer un juego visual diferente, con módulos geométricos rectangulares, que en su cara 

frontal se les dio el acabado de cepillado, lo que le da un brillo opaco, para evitar que tuvieran 

el mismo brillo pulido de la caja, en esta propuesta, las piezas del brazalete asemejan a las partes 

de un rompecabezas cuando se las observa por el canto, mismo que tiene un pulido para dar un 

delgado toque de luz.  

Este es un ejemplo de cómo el modo cualitativo del objeto del signo refiere a las 

cualidades inmateriales de los materiales, es decir: el brillo es un concepto (por tanto, 

inmaterial) que al ser aplicado a la materialidad del signo (el metal de cada módulo del 

brazalete) significa y lo convierte en ícono, al ser un aspecto que puede ser entendido siguiendo 

la figura del interpertante. 

 

Ilustración 128: Brazalete metálico con eslabones - Copyright: NOMOS Glashütte 
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En cuanto al dial, es donde aparecen diferencias con su antecesor. Siendo las más 

notorias la presencia de índices rectangulares luminiscentes en la franja de los minutos, las 

agujas de oro blanco en forma de espada con el interior en un tono celeste luminiscente (ver 

Ilustración 129), la textura aplicada al dial con un acabado arenado mientras que las sub-esfera 

de los segundos tiene un texturizado concéntrico (Ver Ilustración 130).  

 

Ilustración 129: Estudio formal de las agujas para el modelo Ahoi - Copyright: NOMOS Glashütte 

Algo que debe mencionarse es el trabajo en proporciones sobre las diferentes partes 

visuales del reloj, así la proporción es la misma en las asas, el bisel, las agujas y esto es un 
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trabajo de diseño deliberado que le da un carácter menos formal y más deportivo. De igual 

manera la tipografía en Ahoi tiene un peso visual menor para darle una sensación de mayor 

espacio y de ser más grande. 

 

 

Ilustración 130: Comparativa entre Tangente 38  y Ahoi 41 - Copyright: NOMOS Glashütte 

La voluntad de hacer que este modelo respondiera a un carácter más deportivo implicó 

un cambio también en la correa, las correas de cuero equino de cordobés ya no eran viables de 

ser utilizadas en un ambiente de uso proyectado como un reloj acuático, por lo que fueron 

reemplazadas por una cinta textil de color azul marino con una textura de alta riqueza visual 

(ver Ilustración 131 e Ilustración 132), con hebilla de acero pulido, diseñada también en 

Berlinerblau, obteniendo como resultado que el brillo del acero pulido resalte a la vista, lo que 

lo convierte en un ícono desde la perspectiva semiótica peirciana, específicamente un 

cualisigno, en la medida en que la cualidad del material (el brillo del acero) evoca o sugiere 

algo (orden, limpieza, calidad, armonía, frío, dureza, masculinidad).  
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Así mismo al estar pensado el 

reloj para un contexto de uso en agua, 

el tejido abierto de la cinta favorece la 

evaporación del líquido a la vez que 

favorece la ventilación de la muñeca. 

Aquí apareció un elemento importante 

durante la entrevista con Hühnel, 

quien señaló que, si bien el reloj tiene 

la capacidad técnica de soportar 

20ATM de presión, la verdad es que 

la mayoría de los propietarios no 

practica el buceo, sin embargo, el mito 

del reloj diver es un motivo poderoso semióticamente en la medida en que crea predisposiciones 

de significado en las personas para adoptar su uso y evidentemente su consumo, lo que acorde 

al canon actual se considera una innovación.  Es decir, la función práctica del reloj no es lo más 

Ilustración 131: Correa del modelo Ahoi, Foto: WatchBox Rewievs 

Ilustración 132: Modelo Ahoi lanzado en 2013 - Copyright: NOMOS 
Glashütte 
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relevante, sino un argumento en la construcción individual del mito del reloj como un signo 

simbólico que representa un tipo de identidad del artefacto no-humano y con el cual los 

humanos nos servimos para construir nuestra propia identidad como híbridos, lo que nos coloca 

en una posición diferente del resto de humanos promedio, es entonces que ese objeto de deseo 

se convierte en un nodo de la tecno red que conformamos en nuestro cotidiano. 

Algo que cabe mencionar es que en el proceso de diseño llevado a cabo por Hühnel, no 

se produce una consulta a los mercados, como se lo haría con el DCU, sino que es un ejercicio 

que implica a la persona, desde su subjetividad propia, proponiendo lo que considera de valor 

en primera instancia, y que se convierte en una idea tangible en el moodboard mencionado, esta 

propuesta posteriormente es discutida de manera crítica en un círculo de pares, que en NG está 

compuesta principalmente por Thomas Höhnel, director de diseño, Theodor Prenzel, Jefe de 

ingeniería, Uwe Arendt, CEO, Judith Borowsky, directora creativa, y Roland Schwestner, 

fundador de la firma, entre otras figuras con poder de decisión dentro de la firma. Dentro de 

este círculo de crítica se realiza una evaluación de los siguientes criterios: Estética, Deseo, 

Sensación, Costo y Valor individual y colectivo. 

Ahoi fue premiado con el primer lugar en la categoría de “relojes de hombre” en 2014 

por la revista relojera alemana Armbanduhren, así como el Premio iF de diseño de producto en 

ese mismo año, en años siguientes ha recibido los reconocimientos de Goldene Unruh 

Leserwahl 2018, LUXE!AWARDS, MUNICHTIME, VIENNATIME y GOODDESIGN. Los 

premios pueden ser vistos como una estrategia del entorno relojero para la validación social de 

los artefactos no-humanos, en este caso de los relojes, por parte de la comunidad relojera con 

vistas a expandir y divulgar el mito de los relojes, su tradición y sus actores humanos. Lo que 

ciertamente fue y es aprovechado por la marca para crear momentum y darle circulación a este 

reloj, así como lo demuestra su comunicación de marca en folletos y sitio web. 
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En el momento de su lanzamiento, es decir para 2013, Ahoi fue equipado con el calibre 

automático Epsilon81, de 21,600 ciclos por hora para su versión básica con complicación de 

segundero, para la versión Datum, fue equipada con el calibre Zeta hasta 2018. En 2017 los 

modelos fueron equipados con los calibres Neomatik DUW300182 caracterizados por ser ultra 

delgados y el reloj pasó a llamarse Ahoi Neomatik, siendo esta la denominación que tienen los 

calibres que integran el Nomos Swing System. A partir de 2018 los calibres DUW5001 y 

DUW5101 reemplazaron a los calibres Epsilon y Zeta, respectivamente, siendo la diferencia 

entre la serie DUW y los calibres de la era griega, que los segundos utilizan escapes suizos, 

mientras que los DUW utilizan el Nomos Swing System, de diseño y manufactura propia. Una 

característica, que tienen ambos calibres, es que al regresar la hora entre las 22:00 y 0:00 se 

puede hacer uso de la función de ajuste rápido de fecha. 

3.7.3.3 Los Relojes de la Era DUW 

Fue en esta era que NG inició una operación verdaderamente independiente, con el 

advenimiento del NSS, todos sus calibres pasaron al estatus de Manufakture, es decir 

eliminaron la necesidad de relacionarse con proveedores externos de partes y piezas, lo que les 

permitió controlar su calidad y sus tiempos de operación. Durante este momento de la firma, se 

han lanzado los modelos Lambda, Lux, Minimatik, Metro, Autobahn y Tangente Update, 

mismos que se detallan a continuación. 

 
 

81 Entre las características de cultura material que tiene este calibre están la complicación de detención de 
segundero, reserva de marcha de 43 horas y el rotor de cuerda bidireccional, aparte de las características ya 
mencionadas en el punto 3.5 La cultura material de Glashütte 
82 El calibre DUW3001 fue lanzado en 2015, sin embargo, solo equipó al modelo Ahoi desde 2018 
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3.7.3.3.1 El Modelo Lambda y el calibre DUW 1001 

 

Ilustración 133: Modelo Lambda - Copyright: NOMOS Glashütte 

Como se indicó antes, los calibres DUW1001 y DUW2002 son la consecuencia de una 

cooperación conjunta con la empresa Wempe. Es así como este calibre representa parte de la 

voluntad de la firma de manufacturar calibres propios que puedan ser considerados dentro de 

la categoría de alta relojería, mismos que representan materialmente un bagaje del aprendizaje 

logrado durante y desde el desarrollo del calibre Alpha y Épsilon de los cuales se derivan las 

líneas de calibres manuales y automáticos de la firma. 

Es posible afirmar que integra las seis características formales de la relojería tradicional 

afincada en Glashütte. Se pueden mencionar los tornillos azulados por temperatura; el patrón 

visual de las estrías de Glashütte; el patrón de rayos de sol en los engranajes, los chatones de 

oro atornillados; el regulador de precisión con forma de cuello de cisne que es pulido a mano; 

el plato de ¾; el puente de anclaje que en lugar de los motivos florales comunes en la alta 
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relojería, lleva grabada la inscripción “Mit Liebe in  Glashütte gefertigt”83, estos acabados 

hacen parte de la construcción del calibre como un signo relojero con identidad de Glashütte.  

Y este capital identidad es el que surte el efecto de un agente no humano para la propuesta de 

valor que influye en las actividades humanas. 

Tradicionalmente NG se ha especializado en presentar una propuesta de valor con una 

relación precio-rendimiento en sus relojes, que usan principalmente acero inoxidable y diseño 

con una fuerte influencia de la Escuela de diseño Bauhaus. En este sentido, los relojes de la 

línea Lambda, pueden ser catalogados como anómalos dentro de la gama de productos de NG 

en la medida en que el modelo Lambda representa un reloj orientado a la Alta Relojería, y su 

precio va acorde a este segmento de mercado, algo que no se alínea con la política de NG de 

democratizar el acceso a la relojería de calidad. Esto levanta la pregunta: ¿Por qué NG lanza el 

Lambda entonces?  

Al respecto Merlín Schwertner, vicepresidente de NG para América (Muraj, 2015) , 

manifiesta:  

 “Entre otras razones, para mostrar que tenemos el Know-how.” 

Esto puede ser entendido como una declaración pública en términos de signos relojeros 

respecto de la capacidad tecnológica y de propuesta de significado de la marca. Que forma parte 

de un discurso mayor (que integra todo el conjunto de la red de objetos de diseño que han sido 

propuestos por NG) y dirigido hacia los grupos empresariales que tienen monopolio sobre los 

ámbitos relojeros. En específico es una declaración, no expresa, de independencia de NG del 

control y monopolio suizo de The Swatch Group. 

 
 

83 Significa: Hecho con amor en Glashütte. 
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Además, la respuesta de Schwertner refuerza el sentido de autoafirmación de la marca 

en el conocimiento relojero que NG ha ido construyendo en base a investigación y desarrollo 

no solo de tecnología sino en propuesta de significado, por lo que rebate el argumento de Rolf 

Schnyder mencionado anteriormente respecto del significado, entendido como relevancia y 

legado del tiempo de una casa relojera asociado a la calidad de sus productos. Es decir, es 

posible desarrollar conocimiento de Know-How que genere productos de calidad en períodos 

temporales más cortos, que las tradiciones relojeras suizas, que reflejen calidad y significado 

en base a la relevancia asociada al objeto. 

Formalmente el bisel es excepcionalmente delgado y envuelve a la esfera, lo que crea la 

ilusión de ser más grande. Las agujas de filamento son tratadas con rodio para hacerlas más 

brillantes y en la manera en que está designada su configuración hace que parezcan flotar sobre 

el dial. Por el lado opuesto el calibre es mostrado en una ventana de cristal de zafiro que permite 

ver los acabados estéticos trabajados intencionalmente para ser una metáfora visual que 

representa al sol y eso le da un carácter más íntimo al objeto, en la medida que la ventana está 

en contacto con la persona, lo que crea una situación voyerísta que genera una conexión con la 

quien lo viste y permite conectar a su vez con otras personas, como por ejemplo a modo de 

iniciador de una conversación.  

Sus correas son de cuero equino de cordobés en el modelo analizado aquí, de color negro 

brillante en el anverso y cuero gris en el reverso. NG ofrece varios tipos de correas; la corona 

es más delgada de lo usual en los modelos de NG, lo que es un argumento, planteado a proposito 

para alinear el diseño formal del reloj con la forma más tradicional de la relojería;  y las asas, 

siguiendo con la estética de NG se proyectan para crear la ilusión de ser un reloj más grande 

(ver Ilustración 134).  
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El calibre DUW 1001  (ver Ilustración 135) equipa al modelo Lambda, de manufactura 

propia y regulado con valores cronométricos, funciona con cuerda manual y cuenta con un 

indicador de reserva de energía. El calibre posee 3,6 mm de altura, y tiene un diámetro de 32.1mm.  

Integra las complicaciones de detención de segundero y  reserva de energía de 84 horas. 

Para lograr esta capacidad de acumulación de energía mecánica el mecanismo de reserva cuenta 

con un barrilete de resorte de motor doble, y esta capacidad energética es explotada en la 

comunicación textual como: “sólo necesita cuerda dos veces por semana” (Nomos Glashütte, 

Ilustración 134: Calibre DUW1001 - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 135: Vista lateral del modelo Lambda que muestra las asas y la caja cónica con curvatura - 
Foto:Horasyminutos.com 
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2019b); esto puede ser interpretado como la traducción de un dato técnico en información más 

humana. 

Desde la perspectiva del DBC el modelo Lambda es una colaboración entre NG, 

representado por el diseñador Michael Paul, quien diseñó las agujas para ser ligeras visualmente, 

con el diseñador alemán Simon Husslein, mientras trabajaba para el estudio del destacado 

diseñador industrial suizo Hannes Wettstein, y que realizó el diseño de la caja del reloj, mimsa 

que tiene una forma cónica esférica; además el dial contó con la colaboración del diseñador 

alemán Axel Kufus. Entonces la dinámica que se presenta entre los diferentes actores plantea el 

funcionamiento en red de una serie de intercambios de conocimiento, que representan a la 

segunda generación de DBC, donde los flujos de conocimiento aportan a la creación de valor. 

Respecto a la participación de Axel Kufus, profesor de diseño y quien ejerce su práctica 

profesional en Berlín, una ciudad con un ambiente cultural rico y diverso. Puede considerarse 

como un agente de conocimiento, inmerso en un entorno social dónde tiene acceso a otras redes 

de referentes.  

Los elementos que las conforman hacen posible la consideración de intercambios de 

conocimiento en términos de iconicidad, indicialidad y simbolismo. De este modo la influencia 

contextual e histórica que tiene la ciudad le permitió la generación de ese dial con índices muy 

pequeños para los minutos pero que aportan a representar espacio amplio y libre dentro del dial.  

El indicador de reserva de energía es un protagonista ubicado entre el centro y las 12. 

Por su proporción, se lo puede considerar casi una sub esfera, dedicada a mostrar la cantidad de 

energía disponible en un arco de 297 grados.  

La ubicación en el dial, de los elementos visuales, está planteada de tal forma que sobre 

el eje vertical el indicador de reserva de energía se balancea con la subesfera del segundero. Por 

otro lado, en el eje horizontal se posicionan (por debajo de la horizontal geométrica) el logo de 

la marca en equilibrio visual con la frase “Gangsreserve 84 Stunden“.  
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 Esta red de actores puede considerarse como un círculo de discusión y construcción de 

significado, donde los agentes interactúan entre ellos y agentes externos -humanos y no 

humanos- para la generación de una propuesta de valor en términos de signos formales: 

conceptos, representaciones semióticas, novedad, tradición, cromática, materialidad, caja, dial, 

manecillas, correas, empaque, diseño de interfaz. 

Se puede decir que este reloj, junto con el modelo Lux, son los productos con los que 

NG entra en la categoría de Alta Relojería. Por un lado por su capacidad técnico artesana en la 

medida que ambos modelos tuvieron un tiraje de cien unidades cada uno hechas a mano y por 

otro lado los rangos de precios los ubican en esos segmentos.  

3.7.3.3.2 El Modelo Lux y el Calibre DUW 2002  

 

Ilustración 136: Modelo Lux, diseñado por Simon Husslein - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Esta pieza relojera fue diseñada por un equipo de tres diseñadores alemanes conformado 

por Simon Husslein (ver Ilustración 136), responsable por el diseño de la caja, Axel Kufus, el 

responsable del diseño del dial, y Michael Paul, responsable por el diseño de las agujas en una 

de las varias colaboraciones que ha mantenido con Berlinerblau, su lanzamiento se hizo en 

2014, corresponde a un reloj que puede ser considerado dentro de la gama de Alta Relojería, 

debido a la integración de las características de cultura material que NG pone en sus calibres, 

al diseño minimalista que responde a los códigos de diseño aplicados por la marca y al segmento 

de precio en que se comercializa.  Su nombre en latín significa luz, claridad y brillo, este nombre 

responde a una conceptualización asociada a la figura del sol como una representación histórica 

de la realeza.  

Este reloj está caracterizado por la limpieza de su diseño, esto se evidencia en la caja, 

las correas y las asas. Así, la caja del modelo Lux está conformada con la forma de un barril, 

como consecuencia de la configuración formal del calibre 2002. Sus medidas son 40.5mm. de 

largo por 36mm. de ancho y 8.95mm. de altura, siendo una caja tripartita, es decir bisel, flancos 

y tapa posterior.  

Ilustración 137: Modelos Lux Hermelin Ref.940, Zikade Ref.941 y  Zobel Ref.942  - Copyright: NOMOS 
Glashütte 



261 

 

Se lanzaron cinco versiones de esta pieza relojera (ver Ilustración 137), tres en oro rosa 

y dos en oro blanco (ver Ilustración 139). Las primeras equipadas con correas acolchadas de 

cuero equino de Cordovés en color marrón y las últimas en el mismo cuero, pero en color negro. 

Las asas de este modelo son lo que se conoce como asas de alambre, cilíndricas y que se 

proyectan desde la caja hacia las correas tomando un giro de noventa grados en su extremo. El 

dial es lo menos tradicional de este reloj, en la medida en que se planteó en colores que son 

muy poco comunes dentro de la industria relojera, sin embargo, responden a la intensión de 

desafiar a las ortodoxias como lo sugiere Gibson (2015), por otra parte el diseño de las agujas 

plantea una forma torneada que sugiere una lanza con curvas abiertas que son coherentes con 

las curvas del tonel en la caja.    

El calibre DUW2002 es un calibre de remonte manual (ver Ilustración 138), en 

configuración tonneau, es decir en forma de barril, fue introducido en octubre de 2013, y es un 

diseño de Mirko Heyne, cabeza del I+D de NG en ese momento (Doerr, 2013). Entre sus 

Ilustración 138: Calibre DUW2002, con forma de barril - Copyright: NOMOS Glashütte 
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características materiales están un regulador de ajuste de cuello de cisne, barrilete doble de 

reserva de energía de aproximadamente 84 horas, es decir tres días y medio. 

Presenta la complicación de detención de segundero, posee un puente de áncora grabado 

a mano, cantos biselados y pulidos a mano, platina de ¾ de Glashütte,  

rueda de equilibrio, ajuste en seis posiciones, ajuste de cuello de cisne, 23 rubíes, cinco de ellos 

en chatones de oro pulidos y atornillados, superficie rodiada con pulido radial y perlaje 

NOMOS, rueda de corona y con pulido radial de Glashütte.  

Este reloj está creado para que sea visualmente apreciado en la medida en que los signos 

de cultura material propia de Glashütte, sobretodo el estriado y el pulido radial, sugieren la 

visualización de un sol, la representación histórica de la realeza en una metáfora visual, que la 

caja con fondo de cristal de zafiro muestra en un juego de agencia material, donde la 

transparencia induce una acción del intérprete. 

Ilustración 139: Modelo Lux Weißgold Ref.920 y Ref.921 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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3.7.3.3.3 El Modelo Minimatik y el Calibre DUW 3001 

 

Ilustración 140: Modelo Minimatik, el primero de la serie neomatik - Copyright: NOMOS Glashütte 

El modelo Minimatik (ver Ilustración 140 ) es una creación conjunta de los diseñadores 

Simon Husslein, mientras fungió como director creativo en Hannes Wettstein Studio (Nomos 

Glashütte, 2019c) y Thomas Höhnel, director de Diseño en NG, en un esquema de co-creación 

que es costumbre en NG, el primer reloj con ref. 1201 Minimatik 1st se lanzó en 2015, ese 

mismo año se lanzó la versión Champagner 1st con Ref. 1202. En 2016 se lanzaron las 

versiones Minimatik con Ref. 1203 y Minimatik Champagne dial Ref. 1204; al año siguiente se 

lanzó Minimatik nachtblau, estas tres versiones se mantienen a 2022.  
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Minimatik está equipado con el calibre DUW3001, calibre ultradelgado equipado con el 

NSS, que a criterio de Husslein (Nomos Glashütte, 2015): posibilitó la construcción de un reloj 

así, ...con un diseño resultante clásico pero jovial. La caja es tripartita, con un bisel muy 

estrecho, en que ambos diseñadores co-crearon los flancos para ser tridimensionales (ver 

Ilustración 141 e Ilustración 142) de esta manera se logra que haya fluidez y continuidad entre 

los flancos y las asas del reloj; la forma de la caja es cónica (ver Ilustración 142), así el peso 

visual sugiere que el reloj se ensambla suavemente de arriba a abajo, lo que le da continuidad 

visual. 

 

Ilustración 142: Caja cónica y tripartita del modelo Minimatik - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 141: Caja con integración de las asas a los flancos, nótese la corona sin firma al ser un prototipo - Copyright: 
NOMOS Glashütte 
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Esta forma de la caja cónica es complementada por el cristal de zafiro abovedado que 

se integra al bisel en un solo barrido (ver Ilustración 143), esto hace que su apariencia sea más 

fina, ya que incluso una menor parte de la carcasa es visible cuando se ve desde arriba (Nomos 

Glashütte, 2015). Husslein, señala que para el diseño del dial recurrió a la idea de usar solamente 

numerales cada dos horas, ubicando un pequeño índice entre cada numeral, para el caso un 

punto y marcadores de minutos también con forma de  puntos de menor tamaño en color naranja 

neon, en un esquema radial más allá de la franja de numerales (ver Ilustración 140); además 

cada uno tiene un pequeño índice pulido con diamante lo que crea una superficie dorada; la 

subesfera del segundero, de generosas proporciones en el dial, está colocada a las seis, lo que 

es típico de NG como consecuencia de la configuración material del calibre y gráficamente está 

Ilustración 143: Tipografía Avant Garde Medium - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ilustración 144: Cristal abovedado del modelo Minimatik - Copyright: NOMOS Glashütte 
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resaltada por una doble línea naranja además de un texturizado en el fondo (ver Ilustración 145), 

la tipografía usada es Avant Gard Medium, a diferencia de la tradicional Suzi de NG, esta 

tipografía sanserif (ver Ilustración 144 e Ilustración 146 ).  

Otro efecto que se obtiene del mencionado bisel estrecho es que visualmente se 

maximiza el área del dial, por un efecto óptico lo que logra que el reloj sea percibido como más 

grande en la muñeca, a pesar de ser un reloj de 36mm. Las agujas de horas y minutos se 

plantearon en acero pulido y rodiado tienen forma de pipeta lo que sugiere un carácter más 

informal, mientras que la aguja del segundero se planteó en el tono naranja neon con la forma 

tradicional de la firma. 

Este modelo se lanzó en dos variantes, la variante Minimatik Champagne Ref.1204, con 

resaltes en naranja y correas de color Champagne indicada arriba; mientras que la otra variante 

Minimatik Ref.1203 tiene el dial plateado con índices de minutos en azul cyan, sus agujas son 

de color bordeaux, mientras de que sus correas son del tradicional cuero equino de color negro.  

Husslein señala que lo que más le sorprendió de esta comisión fue que es posible 

interpretar una forma de reloj tan clásica de una manera tan contemporánea sin dejar de ser 

fiel a la estética de NG, y lo que es típicamente de NG (Nomos Glashütte, 2015). No habla de 

la articulación de los elementos formales de un reloj en la manera en que lo plantea la semántica 

Ilustración 145: Detalle de la subesfera del segundero de Minimatik - Copyright: NOMOS Glashütte 
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de las formas (Krippendorff, 2006), sino que señala que hay un proceso de interpertación 

involucrado en el diseño que el sigue, una manera de ver las cosas desde una perspectiva 

diferente, ante la pregunta de: ¿Dónde recolectas nuevas ideas? (Nomos Glashütte, 2019c), su 

respuesta fue la siguiente: 

“Analizo mucho de lo que encuentro en la vida cotidiana y lo llevo a 

mis proyectos en curso. Trabajar como profesor invitado en HEAD84 también 

es muy inspirador. Acabo de terminar de dirigir un taller en Santiago con 

estudiantes de Suiza y Chile. Una gran mezcla de diferentes puntos de vista 

y enfoques.“ 

 

 
 

84 HEAD es la Escuela de Arte y Diseño de Ginebra. 

Ilustración 146: Moodboard para Minimatik 
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Es decir, su proceso de diseño 

plantea una valorización de la materialidad 

disponible en la vida cotidiana, al tiempo 

que las perspectivas de diferentes puntos de 

vista desde diferentes culturas enriquecen 

este entorno semiótico de influencia en su 

práctica profesional (2002, p. 190). Esto es 

reforzado por la evidencia presentada por 

Hühnel en mi visita a Berlinerblau, donde 

pude observar los moodboards generados 

para varios proyectos (ver Ilustración 147) 

donde se evidencia la influencia de los 

objetos cotidianos en la referenciación de 

cualidades materiales como son el color 

(naranja de la cuchara), las formas curvas de 

las herramientas para trabajar cerámica, las 

texturas del cuero, el estriado de los destornilladores.  Esta pieza relojera ganó los premios Red 

Dot Awards, como ‘Best of the Best’ en 2016, el primer premio al Uhr des Jahres (Reloj del 

año) de la revista especializada Armbanduhren en 2016, el iF product design award ‘Gold’ en 

2016, y el Good Design Award en 2015. 

Ilustración 147: Segunda variante del modelo Minimatik - 
Copyright: NOMOS Glashütte 



269 

 

3.7.3.3.4 El Modelo Metro y el Calibre DUW 4401 

 

Ilustración 148: Modelo Metro  Ref. 1101 - Copyright: NOMOS Glashütte 

El modelo Metro, lanzado en 2014 y con un tiraje de 10000 unidades (Hendricks, 2019), 

fue diseñado por Mark Braun, diseñador externo a NG, quien señala que esta firma tuvo un 

acercamiento para proponerle una colaboración para el diseño de un reloj (Winston, 2014). Esto 

se produjo luego de la consideración del histórico de diseño de Braun como diseñador de 

mobiliario, lámparas y accesorios, durante ocho años en su práctica profesional privada. 

Braun, señala en entrevista con el portal en línea Dezeen, especializado en diseño y 

arquitectura (Winston, 2014) que el concepto detrás de este reloj fue jugar con arquetipos para 

identificar de dónde vienen las formas originales. Acorde a Braun, el objetivo en el diseño del 

dial era el reflejar la precisión del interior del reloj de manera que pusiera en realce el carácter 

artesanal de la fabricación. En este sentido, la integración del calibre DUW 4401, primero en 

incluir el NSS, tuvo una influencia mayor en el proceso de configuración formal por dos razones: 

la primera es la influencia de la cultura material de Glashütte en el aspecto visual del calibre; y la 
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segunda es el factor de referenciación del significado asociado a la eficiencia del calibre sobre el 

diseño del dial, siendo esta la interfaz con la que las personas tienen contacto e interacción. 

En cuanto al diseño mismo de los elementos del dial, Braun manifiesta que la forma de 

las agujas remiten a la formas del Empire State como símbolo del ArtDecó, con una parte muy 

fina al final y esto me gusta mucho (Winston, 2014). Aquí cabe señalar que el gusto y 

preferencia del creador, son parte de este ensamble no humano – humano, de manera que se 

constituye como parte de la propuesta de valor. Es decir, existe un componente semiótico que 

viene desde dentro del creador, algo que el consigue identificar e integrar como un valor en su 

propuesta formal. Además, hay un refuerzo semiótico divulgado como una preferencia 

personal del agente de diseño, que invita e induce por medios estéticos a la adopción de la 

propuesta de valor.  

Respecto a la cromática, Braun señala que el tono de verde menta tiene un carácter muy 

fuerte (Winston, 2014), su uso está dado en dos elementos: los índices y el indicador de reserva 

de energía (ver Ilustración 148). El uso del color verde menta partió de la voluntad de NG de 

integrar la complicación de un indicador de reserva de energía, debido a que el calibre DUW 

4401 es manual. Esta complicación refleja el orgullo y la precisión técnica de la tradición 

relojera de Glashütte, como un capital intangible que añade valor al artefacto.  

Luego, el proceso de diseño seguido por Braun implicó el considerar que, al tratarse de 

un reloj caro, el color no puede ser algo de moda (Winston, 2014), sino que debe tener un 

carácter más relevante. Al respecto Braun indica que: La moda la necesitas por un año, pero 

con estos relojes los puedes pasar a tu hijo. Así, es evidente que la naturaleza de estos relojes 

no está asociada al patrón consumo-descarte (Lipovestky, 1990), por lo que la expectativa 

respecto al diseño tenía un cierto encuadre de inicio. Entonces el cuestionamiento de partida 

para esta colaboración fue planteado por Braun de esta manera: ¿Cómo traducir esa tradición 

en un buen diseño atemporal? 
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Para abordar este desafío Braun señala que utilizó una exploración de los arqutipos 

formales para investigar e identificar de dónde vienen las formas. Es así como señala que el 

reloj de bolsillo plantea un bonito arquetipo o forma.  

En este particular, es posible interpretar que el juego con los arqutipos, se alínea con los 

conceptos propuestos por Jung (2009, p. 118) de Anima y Animus, siendo el primero el conjunto 

de aspectos femeninos en un hombre y el segundo el conjunto de aspectos masculinos en una 

mujer. Ambos conceptos son perceptibles en el proceso de traducción de esos arqutipos en 

planteamientos de diseño representativo en el modelo Metro, que logra reflejar el deseo de la 

marca de plantear relojes sin género (Doerr, 2014) . 

Así, el tono verde menta tiene un carácter de Anima y Animus siendo un tono que no 

remite a un género en particular, sino más bien a la materialidad viva del objeto (Bennett, 2010). 

De esta manera el planteamiento de diseño en el díal presenta índices de color menta y negros, 

en que los anteriores tienen una jerarquía visual mayor a los últimos. Otra característica para 

mencionar de estos índices es que son circulares, lo que le agrega espacio visual al dial y genera 

una sensación de amplitud.  

La franja de minutos está conformada por índices de círculos negros, con todavía una 

menor jerarquía visual. Los numerales se integran en las casillas de 5 minutos, utilizando una 

tipografía Avant Garde, sans serif, muy representativa del Artdecó. La marca de la firma se 

ubica entre las 9 y el eje de las manecillas, en una forma poco convencional, debido a la 

integración del indicador de reserva de energía. A las 6, se encuentra la ventana del fechador. 

Inmediatamente encima está la subesfera de los segundos, con aguja en color naranja. 
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Respecto a la caja -cilíndrica- es posible señalar que al no tener un bisel tradicional, el 

espacio visual se expande, lo que le permite tener una percepción de tamaño mayor a lo que 

realmente es. Las asas del reloj son otra característica importante en el diseño planteado por 

Braun, son cilíndricas (ver Ilustración 149 e Ilustración 150) y se proyectan desde la caja de 

manera geométrica. Se puede considerar que esta es una estrategia de diseño muy interesante, 

ya que las asas son una de las formas que tradicionalmente no han sido consideradas por las 

firmas relojeras para su configuración formal, más allá del paradigma formal. NG se caracteriza 

por su trabajo formal en este componente relojero. Otra característica formal de este reloj es la 

corona, que presenta una forma única, que sale de las tipologías estandar de la industria, tiene 

la forma de una pildora con una franja de semiesferas sobre su canto. 

Ilustración 149: Bocetos del proceso de desarrollo de Metro - Copyright: NOMOS Glashütte
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Ilustración 150: Vista lateral de Metro, detalle de las asas y la corona - Copyright: NOMOS Glashütte 

Señala Braun que el diseño de este reloj tiene un carácter de largo plazo, un slow design. 

Esto apunta en la dirección opuesta de lo que la moda señalaba en su momento, debido a que la 

tendencia -de la época- en diseño de relojes era a plantear diámetros que superásen los 45 mm., 

con coronas que sobrepasan los 9 mm. de diámetro. Continúa Braun señalando que: 

Las grandes marcas como Patek Philippe y Omega, entre otras, 

buscan realmente diámetros grandes y muestran mucho el interior del 

cronógrafo. Estos diámetros súper grandes y este alarde de técnica - no es 

lo que realmente me gusta (Winston, 2014) . 

De nuevo, hay otra referencia a la subjetividad individual del gusto personal de Braun 

como parte del ensamble que impulsa el proceso de diseño. Esto indica que los agentes de 

diseño son referentes dentro del proceso de significación peirciano.  

Por otro lado, la referencia a la tendencia de diámetros grandes que muestran el interior 

del movimiento se puede explicar por el vasto trabajo de artesanía que las marcas les imbuyen 

a sus calibres, como parte del proceso de creación de signos que proyecten opulencia utilizando 

diamantes y oro o algo así (Winston, 2014). Por lo tanto, si algo es digno de verse, debe dársele 

los medios para ser visto. Luego el paradigma de diseño suizo se constituye por esa vía.  
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Por su lado, NG como manufactura alemana de relojes, apela a una propuesta de valor 

diferente a las casas relojeras suizas, que se basa en tres grandes impulsores: i) El carácter 

histórico de sus tradiciones locales de cultura material;  ii) La adscripsión de su estética 

corporativa al diseño tradicional alemán, representado por dos movientos: Werkbund y 

Bauhaus (3.4.1.1 La Deutscher Werkbund y 3.4.1.2 El efecto Bauhaus); y iii) El trabajo 

conjunto con diseñadores externos. En estos tres impulsores, el capital identidad es el elemento 

constituyente del diseño y la materialización del modelo Metro, para ser mostrado como un 

signo de identidad (Winston, 2014).  

Braun indica que el desarrollo de Metro fue un proceso iterativo de diseño que tuvo 

duración de dos años, señala además que Metro se enorgullece de lo que es y lo muestra de una 

manera más sutil (Winston, 2014). NG no sigue las tendencias, al menos no en este caso. Sino 

que interactúa con agentes externos que poseen cierto conocimiento diseñístico (Cross, 1982; 

Self et al., 2013) debido a las interpretaciones que realizan a partir de observaciones cotidianas 

sobre las maneras en que los objetos son usados, cómo funcionan y cuál es la relevancia que 

plantean a las personas (NOMOS Glashütte, 2019c).  

Braun indica que requiere de variedad visual y de conceptos, señala que suele visitar 

galerías y museos, como fuente de referenciación visual. Señala también que es relevante 

conocer y estudiar cómo se fabrican y procesan los materiales, de ahí que la cercanía con los 

talleres y las fábricas sea otro elemento importante del proceso de diseño. Por último, indica 

que la experimentación es otro factor relevante para el proceso ya que permite versionar los 

modelos y descubrir nuevos detalles en la forma (NOMOS Glashütte, 2019c). 
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3.7.3.3.5 El Modelo Autobahn y el Calibre DUW 6101 

El modelo Autobahn (ver Ilustración 151) Ref. 1301, 1302 y 1303, fue creado por Werner 

Aisslinger, diseñador alemán y su socia creativa en Studio Aisslinger, Tina Bunyaprasit y fue una 

colaboración conjunta con NG. Autobahn fue lanzado en 2018, su nombre ya sugiere su relación 

con el mundo y diseño automotriz, que en alemán significa autopista. Al ser preguntado sobre el 

motivo por el que lleva ese nombre, Aisslinger (Nomos Glashütte, 2018) manifiesta:  

“Es rasante, deportivo, un objeto potente pero no por ello estridente. 

Autobahn me recuerda a un coche deportivo de época. Sin duda hay medios 

Ilustración 151: El modelo Autobahn Ref.1302 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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de transporte más modernos, pero los automóviles antiguos, con su forma y 

acabado, me fascinan. Y ¡amo la velocidad!“ 

Puede entenderse entonces que esa fascinación y pasión por la velocidad, como parte de 

la voluntad personal de Aisslinger son impulsores de la interpretación para la forma de un reloj, 

que el subjetivamente considera valiosa. Así, su gusto personal por los autos deportivos de las 

décadas entre 1960 y 1980 son signos referentes que el utiliza para reinterpretar nuevos signos 

que todavía no existen. Respecto a la colaboración con NG, Aisslinger (Canal NOMOS 

Glashütte, 2018) señala que:  

“el objetivo era diseñar un nuevo reloj autómatico, deportivo, más 

orientado a los hombres  -Autobahn-, la cosa era traer algunos detalles, de 

carros interesantes de la historia automotriz, a la forma misma del reloj. 

Tratamos de hacer bordes afilados pero también formas suaves al ojo, muy 

armoniosas, un reloj orientado a su radio, que puede ser pasado de una 

generación a otra.“ 

Ilustración 152:Caja y esfera de perfil curvo del modelo Autobahn - Copyright: NOMOS Glashütte 
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De esta declaración es explícito que este reloj tiene una referenciación desde el ámbito 

automotriz, de ahí que el dial o esfera sea uno de los rasgos más distintivos de este reloj. Pero 

además la consideración del reloj como algo más atemporal ofrece un espacio para la 

configuración de la materia en una forma que referencie a lo conocido -el pasado y con el 

potencial para una reinterpretación que lo proyecte al futuro, aunado a esto Aisslinger señala que: 

“En la medida en que el mundo digital se fortalece y se come más de 

nuestra vida cotidiana..., creo que el mundo analógico, digamos el mundo en 

tres dimensiones, sean objetos o Aquitectura, deben ser mejorados.“ (Canal 

NOMOS Glashütte, 2018) 

Esta declaración implica una reflexión respecto al rol que juega la tecnología en nuestra 

vida actualmente y una preocupación por plantear una realidad mejorada, que sea capaz de 

ofrecer una experiencia de igual o mejor valor para hacerle frente a esa vorágine tecnológica 

del mundo digital que es representada por el consumo ligero (Lipovetsky, 2016) y el rápido 

descarte, la volatilidad de los artefactos conectados al internet (KingASE88, 2019) o las 

propuestas de realidades virtuales (Tatnall et al., 2017, p. 317) y aumentadas (Cruickshank & 

Trivedi, 2017, p. S4163), por lo que continúa: 

“...entonces un reloj mecánico es un objeto de larga duración... ya 

que está muy conectado con tu vida cotidiana. Pienso que además de la ropa, 

no existe un producto que esté conectado a tu cuerpo por diez, veinte o treinta 

años“ (Canal NOMOS Glashütte, 2018) 

A primera vista esto podría considerarse como otra manera de consumismo, sin embargo 

en el contexto de los nuevos materialismos se resalta el rol de los factores no-humanos en las 

áreas de acción del diseño que van desde el diseño de moda, el diseño de objetos, la arquitectura, 

la impresión 3D de órganos y materiales biológicos, entre otros, en que al tener una materialidad 
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son agentes ontológicos que trabajan desde una noción dinámica de la vida (Bennett, 2010) en 

la cual cuerpos humanos, metales, cueros, fibras naturales o sintéticas, y tecnologías, al igual 

que la sangre, o los tejidos biológicos están inevitablemente entrelazadas.  

Aparece la noción de descentrar al sujeto humano, adoptando una consideración de las 

cosas, los objetos, los artefactos y los productos como parte de un universo material que los 

convierte en agentes. Este concepto de agencia material implica un cambio de la agencia 

humana a la materia como viva (Bennett, 2004), como capaz de influir en otros, sean humanos 

o no-humanos. Entonces al atribuir agencia a los agentes no-humanos, Barad (2003, p. 812)

señala una vez más es posible reconocer la naturaleza, el cuerpo y la materialidad en la 

plenitud del llegar a ser. Aquí cabe indicar que la agencia no-humana no es apenas una cualidad 

de las cosas, lo que nos permitiría considerarlas como un cualisigno, sino más bien como un 

proceso, es algo que existe y está en construcción continua, que existe con una naturaleza 

cambiante y que puede ser considerado como: un índice, ya que existe, y un símbolo, por ser 

una construcción social. 

Un interés dentro de la comunidad de diseño es identificar maneras de minimizar el 

riesgo implícito en el desarrollo de un producto, de esta manera es posible comprender como 

Aisslinger y Bunyaprasit proponen la metáfora visual en su reloj, de manera que su perfil 

presenta una curvatura similar a las de las pistas de carreras de los años 1930 (ver Ilustración 

152). Por su parte,  la tipografía es mucho más redondeada que la tradicional Suzy, sin serifas, 

de formas geométricas limpias y precisas, con una lectura más icónica, que sugiere la estética 

de los planos técnicos.  

Así mismo, en la esfera se encuentra una banda que va desde las 8 a las 4, la cual ha 

sido impregnada con Superluminova, que refuerza el aspecto de un velocímetro, este es otro 

aspecto icónico más del reloj ya que sugiere velocidad como la cualidad que se asocia a este 

reloj, el efecto es particularmente notorio en la oscuridad, cuando pasa por delante la aguja de 
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las horas que también lleva el efecto luminiscente (ver Ilustración 154), ya la aguja de minutos 

se percibe por contraste para no repetir el código visual y lleva la punta con un segmento 

naranja. La aguja de segundos tiene su propia subesfera que también tiene el efecto de curva, 

sin textura y con el brillo natural de la laca, presenta índices y el número 60 a las doce. 

La ventana del fechador es triple: ayer, hoy y mañana, de proporciones generosas y 

ubicada hacia el borde en el área del dial, es una intencional reminiscencia a los odómetros de 

los tableros analógicos de los vehículos más antiguos (ver Ilustración 153), este fechador tiene 

Ilustración 153: Detalle de la ventana del fechador, que sugiere el odómetro de un automóvil - Copyright: 
NOMOS Glashütte
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la funcionalidad de ir hacia a delante y hacia atrás, lo que es una característica técnica patentada 

por la firma; el diseño de la ventana usualmente implica la pérdida de simetría en la percepción 

visual del reloj, lo que implica que el diseño del dial debe tener algún tipo de compensación 

visual integrada, esto pareciera ser un detalle que no resulta tan relevante, sin embargo entre los 

entusiastas de los relojes es un tema mayor.  

Cuando una complicación de fechador se incorpora al espacio del dial de un reloj de 

manera reflexiva, puede evitarse este fenómeno y plantear así una novedad en el entorno 

competitivo del artefacto, lo que tiene como consecuencia el potencial de mejorar su atractivo 

para una audiencia más amplia y ofrecer información esencial relacionada con el paso del tiempo. 

Ilustración 154: Franja impregnada de superluminova con agujas en frente - Foto:Studio 
Aisslinger 
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El modelo Autobahn es un reloj que presenta una caja de 41 mm. sin embargo su altura 

es de apenas 10.5mm. gracias a lo delgado del calibre, es hermética hasta 100 m. lo que permite 

que sea apto para su uso en natación mas no buceo. Las asas mantienen el criterio formal del 

código de diseño de NG, sin embargo, no son marcadamente geométricas, tipo lanza, como lo 

son en otros modelos como Tangente o Ludwig cuando se observan desde el frente (ver 

Ilustración 156), presentando una ligera curva que le da continuidad visual. Esto se evidencia 

en una vista lateral, donde se puede notar como las asas ocupan toda la altura del lateral de la 

Ilustración 155:Vista lateral del modelo Autobahn en que se percibe la altura del relog y la forma de sus asas- Copyright: 
Studio Aisslinger 

Ilustración 156: Comparación de las asas de los modelos Tangente, Autobahn y Ludwig - Copyright: NOMOS Glashütte
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caja y se proyectan hacia afuera hasta una superficie de menor tamaño lo que hace que el asa 

no sea una figura regular (ver Ilustración 155). 

Ilustración 157: Calibre DUW6101 con el Nomos Swing System - Copyright: NOMOS Glashütte 

El calibre que da movimiento a este reloj es el DUW 6101 neomatik (ver Ilustración 

157) que integra el fechador en una rueda ajustada hacia el perímetro del calibre lo que le

permite tener una mejor visualización en cuanto a legibilidad y le permite mantenerse 

extremadamente delgado con apenas 3.6mm. Sin embargo, el diámetro del calibre si ha 

cambiado a 35mm. de los 28mm. que posee el DUW3001, calibre del cual es derivado. La firma 

tardó casi tanto tiempo en el desarrollo de este calibre como lo hizo el DUW 3001, del que 

proviene, realizando 11 pruebas técnicas diferentes que se llevaron a cabo durante un período 

de cuatro años (Baker, 2020).  

Esta reconfiguración de las formas tiene implicaciones a nivel técnico, en la medida que 

al reconfigurar el fechador en un anillo externo con el sistema de cambio hacia adelante y atrás, 

se debió rediseñar el sistema de cuerda, haciendo que la corona tenga tres posiciones: la de 

cuerda, la de ajuste rápido de fecha y la de ajuste de hora. A pesar del logro técnico que esto 
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representa, el mayor aporte que tiene este calibre está en el área de la experiencia de usuario, 

ya que los mecanismos de ajuste rápido de fecha existen en la mayoría de los relojes 

contemporáneos, sin embargo, solo pueden ajustarse hacia adelante (sin posibilidad de ajuste 

hacia atrás) y los fabricantes suelen informar a sus clientes que el calibre se estropeará si el 

ajuste de fecha se hace en el período entre dos horas antes y dos después de la medianoche. Y 

ese fue el desafío que enfrentó NG, el lograr un calibre que integre un mecanismo a prueba de 

errores en un segmento de precio de menos de 3000 euros. 

3.7.3.3.6 El Modelo Update y el Calibre DUW 6101 

El modelo Update es una reinterpretación de Tangente, reloj que en buena medida se 

puede afirmar es el producto estrella de la firma (Ace Jewelers, 2021; Redaktion, 2008). Sin 

embargo, este reloj está equipado con el calibre DUW6101 y no con el calibre Alpha de 

Ilustración 158: Modelo Update Ref.180 - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Tangente. Se caracteriza por ser extremadamente delgado, aplicando una configuración plástica 

del acero 316L con 3.6mm. de grosor y 35.2mm de diámetro, lo que lo hace considerablemente 

más grande que los tradicionales 25.6mm de calibres análogos, como el ETA2892A2. Es 

gracias a este diámetro que la rueda de fechador pudo ser reubicada en el extremo del radio del 

dial, permitiendo que el diseño original del dial casi no deba ser modificado, manteniéndose 

fiel a su herencia formal simbólica. Este diámetro mayor también hizo que el modelo Update 

fuese lanzado en una configuración de 40.5 mm., 7.8 mm. de altura, distancia de asa a asa de 

49.3 mm., resistencia al agua de atm, utilizando la denominación “41”, con la referencia 180. 

El calibre DUW6101 fue el que determinó la posibilidad de configurar el calendario en 

un perímetro externo al tradicional dial de Tangente, que si bien esta característica no es nueva85 

dentro de la industria relojera, pero si representa una reinterpretación de los códigos de diseño 

relojero en términos de la identidad de la firma NG (ver Ilustración 159). Entonces, la 

determinación de que tuviera la complicación de fechador en el perímetro externo responde a 

la investigación de referentes históricos hecha por Paul para la configuración de la nueva 

interpretación de esta complicación relojera de la tradición suiza, en esta pieza relojera alemana. 

De esta manera el fechador en este reloj no es la tradicional ventana que modifica su 

número, sino que reinterpreta la tradición suiza en códigos de diseño alemán, utilizando un 

cualisigno icónico como el envolver en dos segmentos de color rojo al número de la fecha del 

día (ver Ilustración 158), colocados en un patrón radial más allá de la franja de los índices de 

minutos en el dial, y que tiene perforaciones para permitir el efecto visual del mecanismo por 

debajo del díal en un juego visual de fondo y figura, esto puede ser considerada como una 

relación intra-objetual entre el fechador rojo y el dial estático. 

85 La idea del calendario ubicado en el perímetro puede ser rastreada en diferentes marcas relojeras como Vacheron 
Constantin, Oris o Rolex hasta los 1930 y se pueden considerar como originaria de la tradición relojera suiza. 
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Es así como su creador, el diseñador gráfico Michael Paul, quien ya ha colaborado con 

NG anteriormente, manifiesta que:  

Ilustración 159: Comparativa de los diales de los modelos Tangente (arriba) y Update (abajo) - Copyright: 
NOMOS Glashütte 
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“...un verdadero clásico como Tangente no necesita de una mejora. 

Pero cuando es hecha bien, puede aprovechar el impulso e incluso ganar 

algo en el proceso“.  

En esta declaración se puede discernir un par de argumentos relevantes, por un lado, el 

reto que implica el rediseñar un reloj con el antecedente de ser el producto estrella de la firma; 

por otro lado, señala el carácter impositivo de lo bien hecho, como algo (un legisigno) que 

permite imponer alguna ventaja, sea tecnológica o simbólica desde el proceso de diseño, este 

es un criterio abstracto y subjetivo que apunta a reforzar rol del agente de conocimiento en el 

proceso de diseño entendido como un ejercicio intelectual o lo que Bürdek (2006, p. 277)  

denomina el rol de expert en referencia al enfoque en los aspectos de configuración y 

comunicación del producto. Es así como la planificación de la configuración de la forma de la 

materia, desde el ejercicio profesional del diseño, es la que definió la funcionalidad tendría el 

calibre DUW6101. 

De esta forma el código de diseño que planteó Paul para este reloj es muy similar a 

Tangente, en la medida en que usa la caja circular con ángulos muy marcados, las asas 

características muy geométricas y anguladas, el bisel delgado que sugiere amplitud y espacio 

en su interacción interpretativa con el dial, correas de cuero de cordobés negro, sin embargo, 

las agujas de horas, minutos y segundos están planteadas en color negro y la frase “Made in 

Germany” se ubica a las 6, entre el índice y la subesfera del segundero.  

3.8 El Diseño en la Firma 

Como se mencionó antes, NG manufactura sus relojes en la ciudad de Glashütte, donde 

existe una combinación de tradición relojera y conocimientos de ingeniería de mecánica de 

precisión, sin embargo esta ciudad carece del entorno social cultural dentro del cual se pueda 

facilitar interacciones que propicien redes de intercambio de conocimientos de diseño, arte, 

cultura, científico, tecnológico, entre otros, buscando la generación de escenarios para 
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desarrollar creativamente propuestas de valor dentro del mundo relojero. Incluso la misma 

firma reconoce esta situación en su sitio web y varias publicaciones (Ace Jewelers, 2021; 

NOMOS Glashütte, 2006) y lo usa como argumento para justificar la existencia de Berlinerblau  

en Berlín, algo que no todas las firmas relojeras pueden tener. 

En Berlinerblau, la firma tiene el espacio para el desarrollo de sus relojes, es así que 

tiene por costumbre realizar una serie de procesos de interacción con diseñadores externos a la 

empresa, a fin de darle cuerpo, carácter e identidad a sus productos. Cabe mencionar que para 

la primera línea de relojes de NG, esta dependencia en Belín no había sido establecida todavía.  

3.8.1.1 Contexto y Agentes: Berlinerblau  

En la actualidad NG tiene su centro de diseño en la ciudad de Berlín, en el distrito de 

Kreuzberg, un antiguo distrito industrial que luego de la unificación alemana tuvo un proceso 

de recuperación urbana y que en la actualidad se ha convertido en una comunidad en la que 

artistas, diseñadores y firmas tienen sus estudios creativos, sin embargo, conviene realizar una 

revisión histórica de cuál fue el proceso de diseño, o propuesta de valor, que realizó NG. 

Es así que el proceso de creación de propuesta de valor y diseño de producto, se realiza 

en Berlinerblau, la agencia in-house de diseño ubicada en Berlín, una ciudad muchísimo más 

vibrante que Glahütte, que está a la vanguardia de la moda y el diseño, culturalmente más 

abierta a la exploración según señala Uwe Arendt, CEO de NOMOS (The Hour Glass, 2020), 

donde la firma ejecuta los procesos creativos, de diseño y desarrollo de producto, sus estrategias 

de comunicación, sus acciones publicitarias.  

Al estar Berlinerblau ubicada en una ciudad con un entorno cultura es más amplio, 

diverso y cosmopolita que en Glashütte, y que presenta una diversidad de visionarios en un 

colectivo que interactúa, este aspecto cultural se convierte en una manera de capitalizar los 

intangibles que tienen una influencia determinante en el diseño de los artefactos que la firma 

propone en los mercados en que opera. A decir de Höhnel: Berlín es el contexto ideal para al 
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trabajo creativo (Chrono24, 2018). En Berlinerblau, se han desarrollado los modelos Club 

(2007), Ahoi (2013), por Thomas Höhnel; así como colaborado en el desarrollo de los modelos 

Tangomat GMT (2005), Zürich (2009), Zürich GMT(2009), Metro (2012), Minimatik (2015) 

y Autobahn (2018). 

El diseño de las asas es una característica particular de la identidad de los relojes de NG, 

en la medida en que es uno de los espacios simbólico-formales en los que los diseñadores 

pueden plantear novedades como parte de su propuesta de valor. Es así que la forma de las asas 

en los relojes de NG se proyectan más allá de la caja, lo que tiene como consecuencia que el 

reloj en la muñeca se visualiza más grande.  

Esto saca a relucir una pregunta relevante: ¿Por qué importa el tamaño de un reloj? Y 

aquí cabe un paralelismo con los nuevos materialismos como parte de los estudios culturales, 

los relojes son artefactos, que están hechos de materia, a la que se le debe dar forma para que 

se conviertan en los relojes que son, no crecen en los árboles (Krippendorff, 2007).  

Esa materia ineludiblemente recibe los efectos de la agencia humana en la medida en 

que alguien los diseña y alguien los construye. Luego el darle forma es un ejercicio intelectual 

y manual-instrumental, pero también es un ejercicio que proyecta emociones, intenciones, 

códigos sociales, como las jerarquías o los círculos de pares sociales, y códigos materiales, 

como son colores, texturas, luces y sombras, formas que sugieren algo, proporciones que 

indican asociaciones con paradigmas sociales.  

Estos códigos le dan pie a una retroalimentación hacia los diseñadores, como 

propositores de signos de valor y, por lo tanto, de significados, que están enfocados en la 

universalidad de los cuerpos humanos,  para ser utilizadas por esas personas quienes buscan 

construir su identidad desde una cierta otredad.  

Aquí aparece un carácter normativo en los relojes que apunta a la generación de 

paradigmas formales, así NG plantea sus productos dentro de varias categorías formales que 
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tienen rasgos paradigmáticos formales. Sin embargo, NG se distancia de esos paradigmas al 

participar de la categoría, pero desafiándola por medio de relojes que tienen las características 

técnicas de la categoría pero que formalmente proponen novedad (ver 3.7.3.2.4).  

Y en este sentido la importancia está dada por la imposición de signos de característica 

estética, es decir, el tamaño de un reloj es importante en la misma medida en que usamos ropas 

que se ajusten a nuestros cuerpos. Esto significa que, en términos de diseño, el tamaño de un 

reloj tiene mucho que ver con la proporción corporal prevista para su uso y las construcciones 

simbólicas que construimos alrededor de esta proporción.  

Es un aspecto de la imagen personal que proyecta significados respecto de las personas 

que los visten, así Jessica Wahl career coach, (Nomos Glashütte, 2019a), indica que un reloj 

denota rango entre hombres, la liga en la que juegan, ...la idea de un reloj como un símbolo de 

estatus está grabada muy profundo. No es lógica, es emocional.  

Este carácter emocional sugiere la utilización intencionada, por los diseñadores, de las 

características icónicas de la materialidad de los relojes para representar un rango específico 

dentro de una estructura social. Así, Wahl en entrevista (Nomos Glashütte, 2019a) señala que 

un programador joven podría verse cool con un reloj dorado de los 80’s, un hombre en una 

posición gerencial sin un reloj es algo impensable… una muñeca desnuda es algo extraño en 

el mundo laboral. De esta manera los relojes refuerzan y representan el lugar de una persona 

dentro de la estructura social en la que opera, a la vez que el reloj para quien lo usa tiene una 

serie de asociaciones que lo motivan a ocupar ese espacio.  

Aquí cabe remitirnos, a una pieza de los relojes extremadamente representativa: la 

corona, que en el origen de los relojes como objeto de uso personal (ver 3.2.1), para el momento 

en que se configuraron las interfaces de control de los relojes (el control del ajuste de la hora) 

como un análogo de quienes las usaban. De esta forma, las coronas de un reloj son una metáfora 

visual y material de los reyes y reinas que fueron los primeros seres humanos que se 
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convirtieron en híbridos tecno-semióticos del ámbito relojero, que se diferenciaban del resto de 

seres humanos por el llevar una corona, esta figura simbólica se usó en los primeros relojes 

portátiles y se convirtieron en un paradigma formal con el advenimiento de los relojes de 

bolsillo, que mayormente eran para caballero. Es decir, se utilizó una metáfora visual para el 

planteamiento de esta asociación de valor, al punto que a día de hoy, utilizamos la expresión: 

¿Qué corona tiene?, para significar un cuestionamiento hacia el privilegio de alguien. 

3.8.1.2 Los Códigos de Diseño en NG 

Luego de la revisión de los artefactos y diferentes entrevistas en medios, las entrevistas 

sostenidas con Thomas Höhnel y Miriam Tremmel, ambos diseñadores con experiencia en la 

creación de relojes, me fue posible identificar criterios de morfológicos que son parte de la 

práctica del diseño por los agentes que intervienen en las redes de intérpretes en las que están 

inmersos. Estos criterios están orientados por los planteamientos de diseño de la escuela 

Bauhaus hechos ya hace 100 años, pero que siguen vigentes en la medida en que no planteaban 

seguir la moda del momento, sino que cuestionaron la manera en se enfrentaba el desafío de 

crear futuros. 

Estos cuestionamientos plantearon nuevas visiones de objetos que no existían aún pero 

que ya tenía cierta noción de su devenir en el mundo desde la mente de sus creadores. De igual 

manera NG ha extraído siete criterios que considera pertinentes para la ejecución de sus 

propuestas de valor (NOMOS Glashütte, 2019a) y que son: i) La aplicación de color;  ii) La 

artesanía y el diseño van de la mano; iii) Formas y colores; iv) Materiales innovadores y sed de 

innovación; v) Máxima calidad para todo el mundo; vi) Hechos en Glashütte y vii) Alinearse 

con la filosofía de Werkbund y Bauhaus. 

Estos criterios pueden ser considerados como argumentos retóricos del mercadeo de la 

firma, sin embargo basan sus ideas primigenias en las nociones propuestas por Bauhaus en 1919 

como son: El uso del color; la indivisibilidad de la técnica y la estética; la representatividad de 
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las formas; el conocimiento sobre los potenciales simbólicos de los materiales; la idea de la 

democratización de la calidad en los artefactos; el valor intangible del trabajo manual y la 

identidad que se le integra durante el proceso artesanal; y por último los principios políticos, 

sociales y de sostenibilidad. 

3.8.1.2.1 La Cromática 

Así como Bauhaus planteó el uso de colores básicos en sus propuestas de artefactos, NG 

orienta el diseño de sus relojes con el uso de colores que tienen un contraste elevado, luego es 

posible ejemplificarlo en el efecto que tenemos al considerar el azul de las agujas por sobre el 

blanco esmaltado en los modelos Tangente y Ludwig (ver Ilustración 86 e Ilustración 90). Por 

otro lado, en una de las versiones del modelo Orion, Neomatik 41 Date Olive Gold (ver 

Ilustración 160), el planteamiento cromático utiliza otra lógica formal, se apoya en las 

cualidades icónicas del color para caracterizar al artefacto con una calidez que no tiene el Orion 

original.  

Ilustración 160: Modelo Orion Neomatik 41 Date Olive Gold - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Las líneas clásicas del modelo Orion se presentan caracterizadas con el espírirtu del 

mediterráneo por su esfera verde oliva, que crea el escenario para la sutil aplicación de índices 

dorados, lo que le da contraste y crea una materialidad de gran profundidad y calidez. Las agujas 

doradas, así como la inscripción Neomatik, aportan a la construcción de un aspecto lujoso, 

distinguido e identitarioo en este reloj.  

La ventana del fechador fue creada específicamente para este modelo, y cabe recalcar 

el detalle del mismo tono de verde oliva que en la esfera, lo que llama la atención, a la vez que 

complementa el elegante diseño curvo de la caja, la tapa y el cristal de zafiro.  

Es decir, existen diversas combinaciones de colores que se realizan siguiendo principios 

de la teoría del color (ver Ilustración 161), esto significa que no se hacen todas las 

combinaciones de colores posibles para luego elegir aquellas que tienen una visualización 

óptima en términos cuantitativos de 

contraste, sino que se plantean 

aquellas que tienen posibilidades 

dentro del esquema de colores 

complementarios, monocromáticos, 

triadas cromáticas o alto contraste. 

Esta dinámica sigue una lógica 

intuitiva, emocional y subjetiva que 

se avala con la interpretación 

colectiva de diversos actores parte de 

la red de visionarios de NG 

Estas combinaciónes se 

consideran luego para el establecimiento de criterios sobre los cuales se construyen diferentes 

Ilustración 161: Pruebas de color para el modelo Tetra 
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estilos visuales que le dan cuerpo a colecciones temáticas, siendo ejmplos de esta práctica el 

lanzamiento de la colección Super30, o la experimentacción de color que se puede ver en la 

Ilustración 161. 

En la Era 1, los relojes de NG se mantuvieron con los esquemas cromáticos de alto 

contraste, principalmente usando esferas de esmalte aperlado, con agujas de color azul, en un 

momento histórico en que la tendencia dominante eran los relojes con proporciones más 

voluminosas que le asignaban peso visual a la muñeca y en el caso de las esferas, la cromática 

planteaba el uso de colores metalizados. En este sentido la propuesta de valor de NG fue no 

seguir la tendencia sino plantear su particular entendimiento del concepto de buen diseño de 

Dieter Rams (Rodgers & Bremner, 2019). 

Durante la Era Griega, el modelo Tangomat, mantuvo esta estética, pero otros modelos 

le agregaron nuevas propuestas cromáticas. Así, Club inició explorando el potencial del gris, 

con el rojo y correas marrones; Zürich inicalmente exploró las posibilidades del negro con tonos 

de metal pulido. Por su parte Ahoi planteó el uso de agujas de espada con SuperLuminova, al 

tiempo que su dial se esmaltaba con el tono de azul de medianoche, para después recibir una 

capa de dorado para los índices y numerales. 

Hacia la era DUW, la colaboración con diseñadores externos a NG se afianzó e 

incrementó, lo que abrió el abanico de criterios para darle sentido a los relojes de esta era. Así, 

los modelos Lambda y Lux plantearon ejercicios de sutiliza en el planteamiento de los 

elementos a integrarse a la esfera en esquemas de alto contraste.  

Para el modelo Minimatik, el dial integró un tono crema en el fondo, con índices grises 

y naranja, sus agujas eran de metal pulido. En una alternativa de diseño, el modelo Minimatik 

presentó agujas en tono Burgundi y dial blanco, manteniendo el esquema de gris. 

El modelo Metro, integró el tono verde menta con agujas negras y rojo, una propuesta 

poco tradicional, que sin embargo ha tenido éxito. Este es un ejemplo de la influencia que un 
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agente externo puede tener en facilitar la visualización de potenciales que no han sido 

considerados por los agentes internos. 

El modelo Autobahn, trajo a su dial los colores tradicionales de NG, esmalte blanco 

perlado para la esfera, azul para la franja entre las 8 y las 4, agujas naranjas y plata. El modelo 

Update, integró agujas negras a una estética ya conocida, el fechador son dos franjas de color 

naranja que envuelven al número de la fecha. 

Para concluir este punto, cabe señalar que, a lo largo de las diferentes eras de NG, la 

interacción con agentes externos ha permitido abrir la consideración cromática, a colores que 

aparentemente no se relacionan con la propuesta inicial de la firma. Sin embargo, desde la 

aplicación de la tradicional cultura material de Glashütte, representada por la esfera en blanco 

perlado y las agujas en azul por colorización térmica, hasta las aplicaciones aparentemente más 

distantes de la estética de la marca representadas por la verde menta de Metro, todas las 

aplicaciones cromáticas apoyan en el ser un impulsor de la identidad como un argumento de 

propuesta de valor que refuerza la percepción de la morfología de cada reloj. 

3.8.1.2.2 La Morfología 

Este código de diseño ha sido abordado históricamente por NG con un enfoque de 

divergencia de las tendencias, así su primera colección planteó relojes geométricos y delgados en 

un momento histórico hacia 1992, cuando la tendencia señalaba hacia cajas grandes y 

voluminosas. Esta es una característica consistente a lo largo del tiempo en NG, el planteamiento 

formal de los relojes de esta casa usualmente no sigue las tendencias del mercado, sino que se 

apegan a su entendimiento corporativo colectivo de cómo debe ser un reloj.  
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Las formas geométricas han sido una parte de la identidad que reflejan los relojes de la 

firma, así Tangente, Ludwig, 

Tetra, Tangomat, Club, Ahoi, 

Autobahn tienen una propuesta 

morfológica que sigue la idea de 

la caja cilíndrica, con asas 

ortogonales que se proyectan 

hacia afuera (Ver Ilustración 

162). 

Ilustración 162: Evolución morfologica deTangente 33, 35, 38, Tangomat 38.5, Ahoi 40 y Tangomat GMT 40 

Autobahn es un reloj particular, en la medida en que la forma de su caja integra las asas 

en un continuo visual cuando se lo observa desde un lado, esto genera el efecto de ser una franja, 

visualmente hablando (ver Ilustración 152).  

Tetra puede considerarse como una declaración de Know-How en la medida en que sus 

asas no siguen el lineamiento planteado en los párrafos anteriores, sino que fueron conformadas 

siguiendo la idea de las asas como el espacio menos explorado, formalmente hablando, de los 

relojes. De esta manera, al conocer de este insight relojero, Suzanne Günther pudo plantear una 

reinterpretación del modelo Tangente, pero siguiendo una materialidad más ortogonal, al punto 

de que la misma NG lo comunica como: la versión cuadrada de Tangente (BerlinerBlau, 2018). 

Otras formas han sido adoptadas en el diseño de los relojes de la firma, de esta manera 

la caja de Orion tiene la forma de un guijarro, es decir que tiene cierta organicidad cuando se 

lo aprecia por un costado, en esta misma vista se perciben sus asas curvas, que refuerzan esta 

idea biologicista plamada en el diseño de este modelo, . 

Por su parte Minimatik y Zürich, tienen cajas con formas cónicas, lo que plantea que 

visualmente se perciban como más pequeños a su tamaño real. Esto es un planteamiento 
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semiótico ya que es conocido, desde la Teoría de la Gestalt, que las formas tienden a ser 

percibidas por el histórico de su contrucción social, es decir aprendemos a ver el mundo dado 

por la cultura.     

En lo referente a las correas, NG ofrece correas metálicas que no siguen la tradición 

material suiza, sino que son módulos geométricos que se repiten y conectan para formar el 

volumen que sujeta al reloj a la muñeca. Este diseño fue planteado para lucir diferente a los 

tradicionales brazaletes con módulos de tres piezas. De nuevo la razón de esta decisión de 

diseño es el mantener un carácter de identidad que marque una diferencia y distancia con otras 

tradiciones de Cultura Material. 

3.8.1.2.3 La Tipografía 

La tipografía siempre ha sido un factor para resaltar en los relojes de NG, siendo uno de 

los elementos clave para la identidad visual. Entonces, la tipografía Suzi (ver Ilustración 163), 

es un derivado de una tipografía de los 1920, reinterpretada por Suzanne Günther, tiene el 

Ilustración 163: Tipografía Suzy, creada por Suzane Günther para NG
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carácter del ArtDecó: delgada y vertical, sus serifas sugieren un balance respecto a su marcada 

verticalidad. La tipografía es un vector para la representación de la identidad en las piezas 

relojeras, es decir que forma parte de la cultura material específica de NG. En el caso de 

Tangente y Ludwig esto es sumamente notorio ya que sus esferas tienen la misma estructuración 

formal, sin embargo, el primero utiliza numerales arábigos, mientras que el segundo utiliza 

numerales romanos. Este es un sutil pero significativo detalle que caracteriza a cada uno de 

estos modelos.  

Esta diferencia es una de las maneras de construir una identidad para el artefacto, que 

tiene un peso análogo a la relevancia simbólica que tiene la forma de la caja para cada uno de 

esos relojes. La tipografía específicamente ayuda a la conformación de la personalidad del 

artefacto, luego la idea en Tangente era hacerlo elegante pero también informal por su 

geometricidad, en contraposición con Ludwig que tiene un carácter elegante pero formal por su 

forma orgánica de guijarro. 

Un ejemplo de cómo esta identidad y personalidad puede ser expresada en diferentes 

maneras es la consideración de los modelos Tangente y Tetra, en que la misma NG señala que 

es la versión cuadrada de Tangente (BerlinerBlau, 2018). De esta manera Tangente ya se 

convierte en un referente para otra pieza relojera, así la idea de una identidad inicial en un 

artefacto puede ser extrapolada hacia una segunda entidad o artefacto. Esto es por sí mismo el 

fenómeno de la semiósis como la plantea Peirce. 

En primera instancia su principal función semiótica es la de sugerir una cualidad, es decir 

son íconos que permiten sugerir algo, en el caso de Suzi, sugiere una estilización muy característica 

del período ArtDecó (ver Ilustración 164), lo que ayuda en el contexto del dial para ocupar el 

espacio de manera que el espacio vacío alrededor facilite la visualización de cada caracter. En un 

segundo nivel semiótico, es decir en la figura del índice, la tipografía indica dos tipos de 

informaciones: La hora, mediante la interacción de la aguja horaria con los bordes inferiores de 
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cada carater e índice que indica, apunta, señala al numeral que mantiene el valor de su signo, 

es decir si la aguja horaria indica al 10, entonces son las diez, se interpreta el signo (ver 

Ilustración 164); por otro lado el conocer los minutos es consecuencia de una construcción 

social, en la que interactuan la aguja minutera, los numerales, los índices y la franja de índices 

de minutos, la interacción es la misma, sin embargo, los roles de los signos involucrados son 

diferentes ya que el numeral 2, no representa un dos, sino un diez y debido a la longitud de la 

aguja, está indica, señala, apunta al índice de minutos correspondiente (ver Ilustración 164). 

Para un tercer nivel semiótico, la consideración de símbolo adquiere un caracter cultural 

y colectivo, de esta manera los patrones de distribución de la información, es decir la posición, 

proporción, color, contraste y tamaño, contribuyen a representar el significado de ese patrón de 

índices jerarquizados, numerales, agujas, como la esfera de un reloj, a la que sus asas 

características, su bisel, su corona y sus correas, como partes del ensamble, le asignan 

materialmente su identidad como un modelo NG Tangente. 

Ilustración 164: Detalle de la tipografía Suzi - Copyright: NOMOS Glashütte 
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3.9 Conclusiones 

En este capítulo he tratado los aspectos históricos sociales, de cultura material y políticos 

que le dieron forma a la operación histórica de las marcas relojeras del mercado y posteriormente 

a las estrategias empresariales de NG. Es así como, las trayectorias tecnológicas y diseñísticas, 

de sus calibres y sus relojes tuvieron influencias marcadas por diferentes actores y momentos. 

De esta manera, ha sido posible revisar como los movimientos históricos Werkbund y 

Bauhaus son dos agentes no humanos que influyen en la red de referentes que los diseñadores 

utilizan para interpretar significados en los artefactos de la empresa. Por otro lado, es posible 

indicar que, gracias a una figura legal, la trayectoria tecnológica fue influenciada y modificada. 

De esta manera, como consecuencia de la demanda interpuesta por A.Lange&Söhne, la firma 

NG tuvo que transformar sus procesos de montaje de calibres suizos, en procesos de 

manufactura de calibres alemanes, lo que implicó un cambio ontológico para la organización. 

Fue así como su identidad pasó de ser un taller de montaje a una manufactura horológica, 

estatus altamente codiciado en la industria relojera. 

Fue entonces como la práctica de la configuración de la materia, es decir darles forma a 

los calibres NG en las Eras: 1, griega y DUW, los alejó gradualmente del concepto del Ébauche, 

como un artefacto tecnocultural que permitía transferir identidad y prestigio (suizas) a empresas 

que los integran en sus relojes.  

Este alejamiento, generó el espacio y la necesidad para que NG desarrollara su propia 

identidad material en las Eras: 1, Griega y DUW. En estos tres momentos histórico es posible 

ver como la firma integró el potencial semiótico de la cultura material de Glashütte para darle 

cuerpo a su identidad, con las características de diseño de Bauhaus y la estrategia empresarial 

de Werkbund de alinear a la empresa con el factor diferenciador del diseño.  

El moviento Werkbund tuvo su inicio durante en un momento histórico que planteaba 

cambios sociales en Alemania y procuraba el alinear la técnica manufacturera con la calidad y 
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el diseño;  de la misma manera en que la caída del muro de Berlín marcó un contexto temporal 

análogo en esa intención de cambio. La caída del muro de Berlín permitió que inversores de 

occidente viabilicen los potenciales que tenía Glashütte para la manufactura relojera, 

ciertamente la tecnología de sus líneas de manufactura no era la mejor, pero el conocimiento 

estaba en la localidad, el mito colectivo de Glashütte como polo relojero estaba en la comunidad 

y la sociedad, lo que facilitó la recuperación de la imagen histórica de un lugar con el prestigio 

análogo a los valles relojeros en Suiza. 

En la actualidad NG realiza sus procesos de creación de relojes como una Manufakture, 

es decir una empresa que es independiente tecnológicamente, lo que le agrega el valor a su 

marca como una forma de capital intangible, que capitaliza en el control de sus procesos 

tecnológicos y que impactan en su manera de innovar. La propuesta de valor de NG está 

determinada dentro de una triada conformada por la oferta de Alta Relojería artesanal hecha en 

Glashütte, un diseño representativo que se adhiere al mito del diseño Bauhaus y un precio que 

permite que se presenta accesible  

Respecto al primer punto, se puede decir que la calidad de relojería lograda en Glashütte 

no tiene nada que envidiar a otras localidades a nivel global, la ciudad es uno de los pocos 

lugares fuera de Suiza que tiene características para poder ser considerada una comunidad 

relojera, con tradición, marcos legales que protegen con denominación de origen a sus 

artefactos, la idea de Alta Relojería se ha logrado recuperando conocimiento de la manera 

tradicional de hacer un reloj mecánico. 

Respecto al segundo punto, la influencia que ha tenido el movimiento Bauhaus en el 

carácter de los relojes es parte de un proceso de capitalización de intangibles como son el 

conocimiento sobre los aspectos culturales que la firma busca impulsar, esto es evidente al 

conocer la historia de cómo han desarrollado cada uno de sus relojes, Bauhaus cuestionó su 

momento histórico, preguntando ¿Cómo aprenderemos?, ¿Cómo viviremos en el futuro?, 
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proponiendo objetos en las medidas y proporciones correctas, siendo esto algo subjetivo y que 

no constituye un ejercicio democrático, sino que es más bien una imposición estética, basada 

en el conocimiento del estudio de las formas, la cromática y los contrastes, la iluminación y las 

sombras, las proporciones y las leyes de la Gestalt. 

Del proceso de desarrollo de los relojes de NG, en particular del modelo Autobahn es 

posible sacar algunas conclusiones que considero relevantes para aportar a la construcción del 

área académica del diseño, y que menciono a continuación: 

Respecto al proceso seguido por Husslein, este no sigue un proceso de articulación de 

los elementos formales del reloj como lo plantea la semántica de las formas (Krippendorff, 

2006), sino que presenta un proceso de interpretación involucrado en el diseño que el sigue. 

Una manera de ver las cosas desde una perspectiva diferente.  

Plantea la valorización de la materialidad disponible en la vida cotidiana, en la medida 

que el modelo Minimatik incorpora el tono naranja de las cucharas plásticas descartables que 

se consiguen en cualquier supermercado, o las formas de las herramientas para trabajar la 

cerámica, o la textura y color del cuero (ver Ilustración 147). Esto expone que las cualidades 

icónicas de la materia, es decir el color, el brillo, la flexibilidad, la dureza, la transparencia, la 

textura, entre otras, están en un estado latente a la espera de ser interpretados de manera 

significativa. 

Del análisis del proceso reflexivo que Aisslinger y Bunyaprasit llevaron a cabo, se hace 

plausible que existen condicionantes que les impulsan en una dirección -hacer un reloj 

deportivo, no casual, no de vestir-, esto implica la creación de algo, un signo, que todavía no 

existe pero que sin embargo tiene cualidades que apuntan en una dirección no específica -

deportivo que aún podría ser un diver, o un Pflieger, pero que tiene el potencial de ser.  
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Cuando ese potencial de cualidades abstractas (brillo, textura, forma, color, temperatura 

percibida, peso, etc.) que todavía no tienen cuerpo86 se convierten en un tangible, en los 

prototipos de plástico, cerámica, bronce y por último acero, aparece esta gama de signos 

(íconos, índices, y símbolos) evidencian los sentidos que les han sido dado por la materialidad 

como cosa viva (re-)interpretada por los agentes de conocimiento.  

En la abducción, los agentes de conocimiento87 utilizan un proceso selectivo y creativo 

para examinar cómo los datos respaldan las teorías o hipótesis existentes y cómo los datos 

pueden requerir modificaciones en los conocimientos existentes (Thornberg, 2012, p. 245). 

Ahora, si consideramos el lado cualitativo de la práctica del diseño, en la que los diseñadores 

somos investigadores cualitativos de propuestas de significado, el darle sentido a la materia 

para que las formas de los objetos sean relevantes, es una actividad que es afrontada asignando 

sentido subjetivo a las cosas, aquí la abducción va más allá de dichos datos, hipótesis y 

conocimiento existente manifestado por Thornberg, al elaborar, modificar o rechazar las teorías 

(o propuestas de diseño) de ser necesario, o juntando ideas antiguas en combinaciones

novedosas en las que inspeccionar, entender y explicar los datos, que en el caso del diseño, son 

los referentes (que también son signos y funcionan en cadena) que generan interpretantes en la 

mente de las personas, en los colectivos o en la cultura (Teoliterias, 2020).  

Esto implica un proceso que puede avanzar o retroceder, de ahí que en los círculos de 

diseño se comente respecto a mantener una cierta distancia objetiva con respecto al carácter 

emocional del desarrollo de un artefacto desde la perspectiva de los diseñadores; este avance y 

86 Para explicar la naturaleza de estas cualidades, menciono el ejemplo del brillo, como inmaterialidad, en que 
podemos hablar de brillo del acero pulido o de la manera en que el acero brilla al ser cepillado; o el brillo frío que 
tiene el cristal de zafiro versus el brillo cálido que tiene el acrílico. Todas son cualidades inmateriales que apuntan 
hacia una idea general y abstracta de como deberá ser una vez que tenga cuerpo; estas cualidades van ajustando el 
rango interpretativo del artefacto a configurar, hasta definir un tipo es decir un legisigno. 
87 O investigadores cualitativos. 
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retroceso puede crear un apego emocional hacia un signo en el cual se ha invertido tiempo, 

esfuerzo mental y físico, además de recursos tecnológicos, de conocimiento y financieros.  

Ese grupo de agentes de conocimiento debe mantenerse abierto y sensible a los datos o 

cualidades mientras que permite los usos de conocimientos pre-existentes (las técnicas y los 

referentes culturales) para no apresurar hipótesis (propuestas de diseño) para probar como en la 

inducción sino como fuente de exploración, identificación e interpretación de patrones técnicos, 

estéticos, culturales, materiales y sociales. Por lo tanto la abducción requiere uno o más ciclos 

iterativos entre: i) La adquisición y el análisis de datos (cualitativos, estéticos, materiales, 

culturales, técnicos) en los cuales emerge una hipótesis creíble y deseable a ser desarrollada 

(esto puede ser un concepto, un boceto, un modelo, un prototipo); y ii) Los datos y teorías en 

los cuales los diseñadores tienen que basarse implícita o explícitamente del conocimiento previo 

(técnica disponible88, referentes materiales previos89, contextos culturales), pero a la vez el 

reinterpretar, o desafiar los cánones teóricos establecidos para proponer artefactos sorprendan 

(un reloj de apariencia novedosa o que sugiera una cualidad, velocidad acaso; que indique una 

relación conceptual o formal, agujas con forma de espada; o que represente un aspecto 

socialmente construido, el estatus asociado a un determinado estilo de reloj).  

88 La disponibilidad o no de ciertas tecnologías que puede ser usadas o que deben ser desarrolladas. 
89 Repetir un diseño no suele tener éxito, pero la reinterpretación novedosa tiene potencial. 
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4 Capítulo 4: 

Análisis de los Relojes de NG y la Comunidad Relojera de Glashütte 

4.1 Aproximación de la Investigación 

Darle forma a la materia implica procesos de diseño que tienen un alto grado de 

participación visual. Siendo estos procesos, formas de investigación alternativas, que se 

enfocan en la materialidad, tanto sus representaciones, como sus simbolismos.  

En este capítulo se utiliza el método de análisis semiótico peirciano, como lo propone 

Santaella (2018, pp. 69–82). Así, el objetivo es evidenciar el potencial semiótico: icónico, 

indicial y simbólico, que los relojes presentan como parte de una CM específica que genera 

valor cultural. Se busca identificar los elementos constitutivos de los signos, su configuración 

y su lógica estructural, para relacionar los efectos que los diseñadores pueden imbuir en un 

reloj, para forjar interpretantes dirigidos en los intérpretes consumidores.  

Este análisis facilita la comprensión de los procesos de creación objetual desde una 

perspectiva del significado como valor. Así, el modelo de los EdC (Carrillo, 2015), permite la 

contextualización del acto de propuesta de valor, con lo que ambos modelos se complementan, 

siendo este un aporte al desarrollo disciplinario del diseño. 

4.2 Lugar de la Investigación 

El estudio se llevó a cabo en Glashütte, Alemania. Esta localidad acoge a nueve marcas 

relojeras: Union-Glashütte (UG), Glashütte-Original (GO), NG, Mühle-Glashütte (MüG), 

Tutima (TUT), Bruno Söhnle (BS) y Moritz Grossmann (MoG), A.Lange&Söhne y Wempe. 

Es considerada como uno de los polos de manufactura relojera más importantes fuera de Suiza. 

Las características tradicionales, culturales e identitarias locales, la hacen destacar como 

relevante para ser estudiado. Históricamente, tiene una tradición relojera de 175 años. Durante 
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este tiempo, la comunidad generó su propia CM distinguiéndolos de otras tradiciones relojeras 

y asignándoles una identidad relojera. 

Escogí a la firma NG en agosto de 2020, luego de un primer acercamiento, cuando pude 

ver que se caracteriza por emplear criterios de diseño y diseñadores en la configuración de sus 

artefactos. Además, esta firma explota el valor de lo (in)material en la diferenciación formal de 

sus relojes. Asimismo, NG es la marca que más relojes mecánicos manufactura en Alemania 

(Baker, 2019a, para. 3; Ewing, 2017b).  

4.3 Fase Exploratoria y Criterios de Selección 

Para la identificación y clasificación de los relojes se consideraron 708 modelos de 8 

fabricantes alemanes. Se utilizó el software de análisis de imágenes Orange3 (Demsar et al., 2013), 

que analizó las imágenes y realizó comparaciones que permitieron identificar patrones gráficos.  

Entonces un primer análisis de imágenes (ver Ilustración 165, arriba) generó un 

clustering de imágenes. Este software realiza una serie de operaciones matemáticas para 

realizar este agrupamiento de imágenes. Lo primero fue vectorizarlas, estas representaciones 

vectoriales se conocen como incrustaciones, que son datos numéricos descriptores de su 

contenido. Estas incrustaciones se lograron usando una red neuronal convolucional llamada 

InceptionV3, que ha sido entrenada con millones de imágenes de la vida cotidiana. Dicha red 

neural sirve para el análisis de imágenes y la detección de objetos (Szegedy et al., 2015). 

En el siguiente paso se colocaron las incrustaciones en un espacio multidimensional, 

este retorna 2048 datos diferentes asignados a cada imagen, para ser comparados y calcular las 

similitudes entre las imágenes. A continuación, el widget Distances, calculó las distancias 

euclidianas entre los vectores, para enviarlos al widget Hierarchical Clustering, mismo que 

agrupa las imágenes siguiendo los patrones vectoriales similares.  
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Ilustración 165:: Análisis de imágenes utilizando Orange3 

Un segundo análisis de imágenes (ver Ilustración 165, abajo) se realizó para construir 

un modelo predictivo entre el tipo de reloj y su imagen. Entonces, utilizando las incrustaciones, 

se realizó una validación cruzada, con el widget Test&Score que requiere de un algoritmo de 

regresión logística. Test&Score realizó una validación cruzada de 10 corridas en las imágenes 

y reportó respecto la precisión por debajo de la curva90.  

Estos datos pasaron al widget Confussion matrix que proporcionó un recuento de 

instancias de datos para cada combinación. Como se puede ver en la Tabla 2, el eje X presenta 

la predicción para cada imagen. El eje Y la marca real propietaria del reloj, sobre la diagonal se 

muestran los relojes clasificados correctamente. Los errores de clasificación aparecen en el 

resto de las casillas.  

90 Mientras más cercano sea el resultado a 1, indica mayor precisión. 
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Tabla 2: Predicción hecha con Orange3 

Con estos resultados, el mejor porcentaje de acierto fue NG con un 93,9%. Gracias a 

este criterio cuantitativo, pude validar mi primera percepción cualitativa, lo que permitió 

orientar la investigación visual sobre esta marca en particular. 

Para continuar con el análisis semiótico, consideraré 2 modelos de NG. Ambos son 

representativos por: i) La metáfora visual que plantean; ii) La aplicación de CM y iii) La 

participación de diseñadores en sus procesos creativos. Son Ahoi y Autobahn; el primero en la 

categoría de Diver y el segundo en la categoría de Deportivo (ver Tabla 3). 

Categoría 
relojera 

Paradigma formal 
Referente 
histórico 

Artefacto 
signo 

Propuesta de valor Agente - intérprete 

Diver Blancpain 50 
Phathoms 

NG Ahoi Desafío formal a la 
categoría 

Thomas Höhnel 

Deportivo Tag Heuer 
Monaco 

NG 
Autobahn 

Propuesta formal 
novedosa en la 
categoría 

Werner Aisslinger 
& Tina Bunyuprasit 

Tabla 3: Referentes formales de cada Categoría y los relojes con los que NG participa en el segmento 

4.4 Análisis de Redes de Objetos 

Entender al mundo como una serie de relaciones entre agentes no humanos y humanos 

nos facilita el abordar a las realidades como las dinámicas generadas entre estos agentes. A su 
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vez, nos permite comprender las influencias que tienen los diferentes nodos dentro de este 

esquema de red.  

Las redes de objetos constituyen una serie de intrincadas relaciones entre agentes no 

humanos y humanos. En el caso del diseño de relojes, este lugar es donde se producen 

interacciones que proponen valor. Para abordar este acto de creación de valor, la consideración 

de estas relaciones permite entender su conformación y configuración, las series de influencias 

que tienen los diferentes agentes, pero desde una perspectiva visual en la que es posible 

identificar los argumentos semióticos que son relevantes para la propuesta de valor en los 

relojes de NG. 

De esta manera, para el análisis de las relaciones entre agentes procedí a mapear las 

relaciones internas en la firma NG y externas a ella.  Esto evidenció cómo se relacionan los 

relojes con sus calibres y con sus autores, así como sus creadores, y cómo estos mismos calibres 

le dan cuerpo, funcionalidad y significado a los relojes.  

Durante este mapeo (ver Ilustración 166), se evidenció que los diferentes grupos de 

actantes tienden a agruparse entre sí, es decir las características de la cultura material se 

mapearon más cercanas, en función de sus relacionamientos con los calibres y los relojes. Al 

calcular la centralidad de estos actantes, es decir que actantes tienen más relacionamiento con 

otros de la red, el resultado indicó que los tornillos azules, la platina de ¾, el estriado de 

Glashütte, el perlado, el pulido de patrón solar y el NSS son los actantes no humanos que mayor 

relacionamiento tienen dentro de la red. Esto confirmó una noción personal respecto al NSS 

como el más nuevo desarrollo de cultura material en Glashütte, prueba además, de que al ser 

una entidad cultural se desarrolla en dependencia con el colectivo humano con el que se 

relaciona. 

Los primeros cuatro relojes de NG se mapearon con pocas relaciones, hacia su creadora, 

Suzanne Günther, así como con el calibre Pesuex/ETA7001. Esto es consistente con la historia 
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de la firma, ya que hasta 2005, la firma manufacturó sus relojes utilizando el diseño mecánico 

de la firma suiza, al tiempo que le agregaban sus acabados propios de la CM de Glashütte. 

Resulta revelador la posición de poder que tiene Judith Borowski, encargada de 

branding de la firma, en la medida en que todos los diseñadores deben tener interacción con 

ella para que su poder de ejecución de diseño pueda tener efecto, es decir que puedan entrar en 

el ciclo mostrado en la Ilustración 175. Los actantes humanos también presentaron 

características de interés, así las personas con perfil más técnico se mapearon más cerca de los 

actantes no humamos que de los humanos. Los relojes resultaron mapeados más cerca de sus 

Ilustración 166: Red de agentes no humanos y humanos involucrados en la creación de los relojes NG
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creadores que de los calibres, lo que indica cierta tendencia a la interacción entre estos y no con 

actantes de su misma categoría ontológica. 

4.5 Análisis Semiótico y de Cultura Material del Modelo Ahoi 

Ilustración 167: Vistas frontal y posterior del modelo Ahoi - Copyright: NOMOS Glashütte 

Ahoi (ver Ilustración 167) fue creado por Thomas Höhnel, diseñador de NG, en Berlín. 

Fue desarrollado entre 2011 y 2013 (Wiebking, 2021), lanzado ese mismo año. Integra el calibre 

automático DUW5101, de diseño y manufactura propias de NG. 

Höhnel indicó que buscaban como objetivo ofrecer un reloj con la versatilidad de un 

diver, sin abandonar la estética de NG. Para lograrlo, el equipo de diseño levantó la pregunta: 

¿Qué significa a prueba de agua para NOMOS? (Ewing, 2017a). Este cuestionamiento los 

llevo a replantearse el significado de esa característica técnica. Aquí el referente paradigmático 

es el modelo 50 Phathoms de la suiza Blancpain (ver Ilustración 168), considerado el primer 

diver (Kingston, 1953, 2018). 
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Ilustración 168: Blancpain 50 Phatoms – Foto: Mario Dissette 

Entonces, Höhnel y su equipo buscaron referentes para posibilitar respuestas visuales a 

esa pregunta. Los signos que lo facilitaron se pueden ver en la Ilustración 169.  

Ilustración 169: Red de referentes para el diseño de Ahoi 

Repitiendo el ejercicio, Höhnel generó su versión con los elementos que consideró 

serían de utilidad para su propia interpretación subjetiva. Entonces, planteó imágenes visuales 

remitentes al agua, como índice de la cultura alemana referente al agua, específicamente las 

piscinas públicas, como se puede ver en la Ilustración 170.  
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Ilustración 170: Red de referentes creado por Thomas Höhnel para la creación de Ahoi. 

Höhnel en entrevista personal en agosto de 2021, señaló que Ahoi es una 

reinterpretación de Tangente. Sin embargo, la caja se diseñó más resistente; la guarda 

geométrica le agregó un elemento formal paradigmático de la categoría diver; las agujas, 

tuvieron mayor peso visual. Además, el diseño gráfico del dial se reinterpretó, sobre todo 

cromática, para reforzar la caracterización deportiva. 

NG tiene como política corporativa el diferenciarse de sus vecinos de Glashütte, y logra 

esto a través de dos estrategias: las aplicaciones de: CM de Glashütte y criterios de diseño (Ace 

Jewelers, 2021). Höhnel manifiesta en entrevista con Forbes (DeMarco, 2018) que: si comparas 

A. Lange&Söhne y los nuestros, puedes ver que está la herencia de Glashütte, puedes ver el

origen, pero son completamente diferentes. Esta declaración es un indicador de identidad 

material de los relojes de NG. 

El segundo criterio es, como indica Judith Borowski, jefa de branding, en entrevista 

para The New York Times: Luchamos por el mejor resultado hasta que no podemos hacerlo 

mejor. …El diseño alemán de producto, combinado con la ingeniería y la artesanía, han 

formado una especie de triunvirato (Ewing, 2017a). Esto es un reflejo del tiempo y esfuerzo en 

el proceso de diseño y manufactura que realizan en la firma, para la diferenciación y creación 
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de identidad de los diseños proyectados como una reinterpretación de los aspectos cotidianos 

de la cultura berlinesa. 

Además, Höhnel indica que NG, es una firma, que manufactura todas sus piezas 

mecánicas en Glashütte (DeMarco, 2018). Debido a que al manufacturar integralmente sus 

piezas acceden al estatus de manufactura relojera, cumpliendo con la regla de Glashütte (RG), 

que indica que cada firma debe manufacturar en la ciudad, al menos el 50% del valor agregado 

de cada reloj. 

4.5.1 La Primeridad – El Punto de Vista Cualitativo-Icónico 

Santaella (2018, p. 7) señala que en este nivel de análisis sucede todo lo relacionado con 

la libertad, el potencial de ser, con la posibilidad, la originalidad, lo monádico91, con las 

cualidades como criterio director del análisis. Así los signos son abordados por sus cualidades 

materiales, sus posibles evocaciones, el factor de novedad que generan, así como la originalidad 

ante el intérprete. Se denominan Cualisignos. De esta manera presento el punto de vista 

cualitativo que está asociado a la figura de los íconos planteada en el punto 2.5.1.1. 

Ahoi presenta su dial circular con los siguientes elementos: la marca entre las doce y el 

eje central; los numerales 1, 2, 4, 8 y 0; los impares usan índices lineales. Todos los elementos 

visuales impresos, tienen una colorización de tono dorado.   

Entre las seis y el eje central está la subesfera segundera, que tiene un texturizado 

concéntrico. Su aguja tiene color naranja. Además, presenta una emulación del texturizado 

mencionado antes.  

 
 

91 Cada una de las sustancias indivisibles, pero de naturaleza distinta, que componen el universo, según Leibniz.  
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“Made in Germany” se exhibe al borde del dial como marca de origen. NG no usa la 

denominación de origen: Glashütte I/SA, ya que consideran más representativo usar su propia 

marca, sin embargo, cumple con la RG. 

La caja metálica presenta un brillo pulido; el bisel es extremadamente delgado con 

cristal de zafiro. La corona, a las tres, está firmada con la marca; está flanqueada por una guarda, 

de carácter geométrico. Este mismo carácter se evidencia en las asas, que se proyectan 

perpendiculares al horizonte. La tapa, sostenida por seis tornillos, es metálica con signos 

grabados por láser. Presenta un segundo cristal.  

El logotipo, cuidadosamente trabajado, evoca balance. Así, la M central es simétrica y 

está flanqueada por dos letras O, circulares, que a su vez están contenidos por las letras N y S 

a respectivamente. La palabra “GLASHÜTTE”, es visualmente en un rectángulo, siendo la base 

para el signo “NOMOS”. 

1.1.1.1. Color 

El azul marino del dial evoca estabilidad, permanencia en el tiempo, sobriedad y 

propone un escenario de contraste para la organización visual de los elementos que contiene. 

La tipografía Suzi, dorada con serifas, evoca una cierta ligereza visual, un espíritu clásico que 

refiere al movimiento ArtDecó. La correa textil sugiere el carácter casual del deporte. El 

esquema de color presenta tres contrastes cromáticos sobresalientes: i) El de los elementos 

dorados sobre el dial; ii) El producido entre el dial y el naranja brillante del segundero; y iii) El 

contraste entre el dial y las agujas doradas con SuperLuminova.  

1.1.1.2. La Forma 

La caja y el bisel con formas geométricas evocan el espíritu funcional del diseño de 

Bauhaus. Al mismo tiempo que evocan una dualidad y complementariedad. Las agujas, por su 



315 

 

forma de espadas sugieren funcionalidad y masculinidad mientras que el brillo pulido refiere a 

la calidad y a la limpieza, como idea general (ver Ilustración 171). 

 

Ilustración 171:Detalles de Ahoi - Copyright: NOMOS Glashütte 

Los numerales pares y los índices impares conforman una franja visual interna siguiendo 

un patrón de distribución radial. Una segunda franja visual se conforma por los índices 

minuteros, presenta, además, índices luminiscentes cada cinco minutos. 

1.1.1.3. La Distribución de los Elementos en el Espacio: La Composición 

Los índices minuteros esbozan orden y control al estar distribuidos en un patrón radial, 

mientras que los índices de cada cinco minutos refieren a la jerarquía, al indicar la asociación 

de 0-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55, por sobre los índices de unidades. La subesfera 

segundera propone estabilidad y balance en un eje visual vertical contrapuesto por la marca 

siguiendo el principio de oposición. Las agujas miden lo justo para alcanzar las dos franjas 

visuales, de horas y minutos, respectivamente. Las asas delgadas y rectangulares refuerzan el 

carácter geométrico del ensamble, a la vez que permiten la unión de las correas con la caja.  

1.1.1.4. El Poder Sugestivo 

La corona alude al movimiento, la energía y control, ya que desde aquí se ajusta la hora. 

Los seis tornillos de la tapa le dan un carácter más industrial, lo que sugiere ser más robusto.  
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En la tapa posterior, las cualidades materiales del óxido de aluminio le dan cuerpo a un 

aspecto más emocional: la capacidad de observar el trabajo artesanal del calibre. Creando así, 

una experiencia voyerista intencional, que induce a observar toda la riqueza visual que posee 

el calibre. En este sentido, los signos92 asociados a la CM de Glashütte, se revelan de manera 

íntima y personal. El reloj está en contacto con la persona y requiere ser manipulado para revelar 

una faceta de su identidad material. 

Dicha intersignificación entre materialidades es reforzada por las cualidades de la correa 

textil, que evoca suavidad, comodidad y confort, experiencia que, al tacto, se convierte en 

multisensorial. La materialidad metálica del reloj sugiere peso, precisión, durabilidad y la 

calidad superior que apunta a su identidad específica como un diver. Así, este reloj evoca un 

espíritu acuático sin comprometerse con el paradigma formal de esa categoría. 

4.5.2 La Segundidad - El Punto de Vista Singular-Indicativo 

Para Santaella (2018, p. 7), la segundidad está relacionada con las ideas de dependencia, 

determinación, dualidad, acción y reacción, aquí y ahora, conflicto, sorpresa y duda. De esta 

manera la segundidad representa nuestras percepciones, acciones y reacciones ante el estímulo 

planteado por los signos -los relojes en este caso. Entonces si lo podemos percibir implica su 

existencia espacial y temporal -el aquí y ahora del signo que estamos considerando, y que se 

relaciona con otros existentes, lo que implica relacionarse. Por esta razón esos existentes 

apuntan a otros existentes. Esa propiedad de existir es la que le da a esos existentes el poder de 

funcionar como un signo, llamado sinsigno, donde sin significa singular (Santaella, 2018, p. 

13). Es decir, los sinsignos indican la relación entre el signo y el objeto. Metodológicamente 

 
 

92 El estriado de Glashütte; el pulido solar; los tornillos colorizados por temperatura; entre otros, son íconos 
visuales que caracterizan a la cultura material de Glashütte. 
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hablando, Santaella (2018, p. 31) plantea que este nivel semiótico implica la observación del 

modo particular como el signo se corporiza, la observación de sus características existenciales, 

es decir, de aquello en lo que es único e irrepetible. 

La marca NOMOS GLASHÜTTE funge como un índice del origen geográfico del reloj. 

La cromática en dorado sobre el dial en azul marino transmite, por contraste, un sentido de 

limpieza, orden, jerarquía y poder, a la vez que el bisel extremamente delgado revela sutilmente 

la sensación de espacio interno al dial. 

La relación proporcional de las agujas, menor para indicar horas y mayor para indicar 

minutos, son dos signos que interactúan con los patrones radiales de las franjas de minutos y de 

numerales e índices, para indicar el paso del tiempo. La correa indica lo táctil, invita al contacto, 

propone placer al sentirla, al apretarla y ajustarla en la muñeca, al tiempo que indica calidad. El 

lujo está representado en el reloj, pero se encuentra en el ensamble completo, específicamente 

en la representación de su precio. 

En la segundidad es donde la conformación material determina la identidad del objeto. Es 

un reloj de pulso, no un cronómetro, menos una pulsera, tampoco un reloj de bolsillo. El 

ensamble, conformado por las correas con la caja cilíndrica, indica la naturaleza del artefacto, es 

decir que es un reloj de pulsera. Esto nos lleva a la consideración empírica de que la figura en la 

foto (objeto inmediato) indica el reloj en sí mismo, que puede ser vestido (objeto dinámico). 

4.5.3 La Terceridad - El Punto de Vista Convencional-Simbólico  

Santaella (2018, p. 32) indica que este tercer nivel semiótico el objetivo es extraer de 

un fenómeno dado aquello que tiene en común con todos los otros con lo que compone una 

clase general. Es decir que en el campo de los relojes este es el nivel donde aparece el 

paradigma formal asociado a una categoría de relojes dentro del colectivo de los relojes 

existentes. Estas generalizaciones son propias de la característica normativa de los legisignos. 
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En este nivel es donde se producen las representaciones hacia y desde el reloj. De 

manera que, para el primer caso, es una representación de sus creadores, según Peter Speake 

Marín (Horological Society of New York, 2018), cada reloj tiene características de las personas 

que los han construido, en la medida que las artesanas proyectan su expresión personal en ellos 

durante el grabado. De este fenómeno, se puede identificar quien hizo un calibre específico 

(TheWatches.tv, 2018). Dicho proceso impregna de simbolismo e identidad al calibre y al reloj.  

Así como las artesanas le dan forma a la materia de los calibres, los diseñadores le dan 

sentido a la materialidad de los relojes en contacto con las personas. Aquí hay una proyección 

de las influencias y experiencias personales, interpretaciones de referencias culturales y objetos 

cotidianos, como lo señala Thomas Höhnel (comunicación personal, 3 de agosto del 2021).  

Dichas experiencias personales están basadas en la materialidad del rito asociado a las 

piscinas. Las acciones de colocarse la ropa de baño son signos que sugieren espacios, colores, 

sensaciones. Así, los casilleros y su señalética fueron referentes personales que utilizó para 

plantear su interpretación personal de cómo debía ser este reloj diver. 

Esta dinámica interpretativa considera otros referentes dentro de la mencionada red 

como son referentes náuticos. Así, la práctica interpretativa plantea un patrón, que denota 

que la propuesta de valor tiene un componente personal subjetivo de los agentes que hacen 

las interpretaciones. 

Para el segundo caso, en el sentido desde el reloj hacia el intérprete, las representaciones 

son los interpretantes, es decir los efectos que el reloj tiene en la mente del intérprete o en la 

cultura. Estos efectos son imbuidos por los diseñadores en la intención de la experiencia de 

usuario mediante la materialización particular -el diseño- del reloj. 

El hecho de que las agujas tengan una convención respecto a su longitud implica un 

acuerdo social. Tienen un carácter normativo no negociable. Entonces, el intérprete acata ese 
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significado como ley. Así, entendemos colectivamente que la aguja más corta simboliza e indica 

las horas, mientras que la más larga, los minutos.  

En el dial interviene otro símbolo no negociable: el slogan: “Made in Germany”, siendo 

un símbolo que representa tanto la Identidad como la Calidad, constituyéndose ambos códigos 

como reconocidos colectivamente. El primero se refiere al origen del artefacto y el segundo se 

refiere a su eficiencia mecánica. 

En la tapa posterior aparecen varios elementos normativos de Ahoi: su nombre junto con 

su número de serie y el ícono de una ballena, junto a la inscripción 20 ATM. Estos cuatro signos 

manifiestan su declaración material no negociable de: i) Identidad, en la medida en que la 

palabra Ahoi lo identifica como único y diferente de otros dentro de su especie dentro del 

universo relojero; ii) Gregaridad, su número de serie le atribuye ser parte de un grupo específico 

dentro de tal universo, con los que comparte su identidad y forma; iii) Cualidad, el ícono de la 

ballena plantea una metáfora visual respecto a la cualidad de sumergirse en el agua; y por último 

iv) Calidad, respecto al signo 20ATM, expresa la capacidad técnica y cuantitativa que Ahoi 

posee para una inmersión. 

Se puede decir que Ahoi es un diver sin comprometer su apariencia con el paradigma 

de la categoría. Es decir, es un reloj que posee la funcionalidad práctica para el buceo, pero 

simboliza estatus, esfuerzo, posición social, y un interés particular por una pasión: el buceo 

como un ideal de clase al que no todos logran llegar mediante la práctica de ese deporte. La 

expresión más actual de la CM local es el NOMOS SWING SYSTEM. Siendo este un sistema 

de escape de energía, que hace tangible la expresión material y representación simbólica de la 

independencia tecnológica alcanzada por NG. Es aquí donde el ensamble reloj se constituye 

como una construcción cultural, como una norma de lo que es la CM de Glashütte, frente a 

otras tradiciones relojeras. Esta distinción crea el efecto de la percepción de la identidad del 
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objeto. En otras palabras, estamos hablando de cómo la cosa material se objetifica, gana 

carácter, sentido de pertenencia y en última instancia identidad. 

El objeto inmediato en este caso es la noción de reloj, que es una idea abstracta y abierta 

a la interpretación subjetiva, sin embargo, esta noción ya define a su objeto dinámico como un 

reloj, de pulso, mecánico, automático, hecho en Alemania, manufacturado por artesanos con 

una CM particular que asigna una identidad particular, reforzada y dirigida en el proceso de 

objetivación mediante el logotipo de la firma, entonces no es un reloj alemán, es un reloj de 

NG, y más específicamente es el modelo Ahoi. En este nivel, la objetivación se produce en 

términos de connotaciones de prestigio; de jerarquía; de estatus y de poder económico. El objeto 

del signo tiene construido su prestigio con base en el mito de la tradición relojera de la ciudad. 

Por otro lado, la jerarquía y el estatus, está relacionadas a la construcción de un híbrido más 

que humano, como fusión transhumanista de hombre y tecnología y su desempeño en lo 

colectivo. Y por último el poder económico refleja la relación fetichista del reloj con su 

propietario dentro de un esquema capitalista (Marx & Scaron, 2013, pt. 4). 

4.6 Análisis Semiótico y de Cultura Material del Modelo Autobahn 

 

Ilustración 172: Modelo Autobahn - Copyright: NOMOS Glashütte 
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Autobahn fue diseñado por Werner Aisslinger para NG en un esquema de cooperación 

que es un EdC. Así, la firma encargó un diseño que se alejara de lo tradicional, sin ser exógeno 

a la identidad de NG. Aisslinger en entrevista (BerlinerBlau, 2015) señala que este desafío 

implicó el diseñar algo extremadamente innovativo, diferente, que no haya sido visto antes. 

4.6.1 La Primeridad – El Punto de Vista Cualitativo-Icónico 

En la primeridad, Santaella (2018, p. 7) señala que aparece todo lo relacionado con la 

noción de cualidad, sentimiento, novedad y originalidad. A continuación, los considero en el 

análisis del reloj. 

Cualidad: Autobahn (ver Ilustración 172) presenta su dial volumétrico en azul marino 

que nos remite a la sobriedad; el fechador con formato de tres días recuerda a un odómetro 

automotriz. La banda de color blanco, con SuperLuminova, plantea una analogía visual que 

refuerza el concepto del velocímetro por su forma. 

La aguja minutera presenta el metal pulido con la punta pintada de naranja que sobrepasa 

la franja blanca, a diferencia de la aguja horaria, visualmente más pesada, de color celeste y 

rellena con SuperLuminova, que no sobrepasa la franja blanca. La tipografía de color blanco 

presenta curvas geométricas que sugieren la estética de los planos técnicos. La franja horaria 

presenta numerales pares, mientras que para los impares presenta espacios vacíos.  

La subesfera segundera replica la curvatura del dial, tiene impresos índices que sugieren 

la característica de cronómetro; su aguja es del mismo tono naranja aplicado a la aguja minutera, 

además, presenta un número 60. Las correas textiles son de color azul marino. 

Sentimiento: Las características visuales de Autobahn generan atracción, los contrastes 

cromáticos de la esfera: la tipografía en blanco, aunado a la franja blanca, crean la reminiscencia 

hacia la técnica. Esto crea interés y atracción por Autobahn, debido a que la asociada a la cultura 
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automotriz (CA). Es decir, la propuesta de diseño considera que el intérprete complete la 

imagen mental. 

Novedad y Originalidad: La volumetría del dial es una novedad por su suave curvatura 

hacia el centro que no tiene precedente en la industria. Presenta una metáfora visual que evoca 

un velocímetro y un odómetro, lo que permite traer lo conocido a un nuevo contexto, en una 

nueva interpretación subjetiva de lo que debe ser un reloj deportivo  

4.6.2 La Segundidad - El Punto de Vista Singular-Indicativo 

La segundidad está relacionada con las ideas de determinación, dualidad, acción y 

reacción, aquí y ahora, conflicto, sorpresa y duda (Santaella, 2018, p. 7). Es así como Autobahn 

propone una relación formal con la interfaz de un auto e indica la CA mediante su relación 

formal con los estilos de las décadas de 1960 hasta 1980. Además, el dial indica las formas de 

los peraltes en las pistas de competencia de la década de 1930. 

Autobahn indica su valor cultural dado que existe como objeto dinámico con formas que 

apuntan a esos referentes automotrices. Así, los bordes rectos y angulados le dan la 

característica de lucir como un instrumento, específicamente un velocímetro. 

Por otra parte, el dial volumétrico ofrece curvas suaves, que le dan apertura y 

continuidad visual. Como se dijo antes los números impares están ausentes y eso crea más 

espacio libre.  

El carácter geométrico de Autobahn está presente en las formas radiales en su dial, así 

la franja blanca y en el fechador, existen en el diseño como un refuerzo visual y formal de la 

asociación de los velocímetros con el reloj. Así, los diseñadores trabajaron en la objetivación 

del ícono por una relación de similitud, donde lo conocido (el tablero de instrumentos) es 

utilizado como un referente para plantear una reinterpretación de dos elementos visuales, el 
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fechador y la franja blanca, que representan lo que ambos diseñadores consideran un reloj 

deportivo masculino, mayoritariamente.  

Esta interpretación minimiza la incertidumbre de la novedad, viabilizando la propuesta 

de valor que eventualmente se convierte en innovación. Durante la objetivación, la identidad 

juega un rol importante en la transición de cosa a objeto. De este modo, el reloj tiene por signo 

identificador el término Autobahn, denominación que ayuda en la construcción simbólica del 

reloj, caracterizado como deportivo, automotriz, veloz, masculino, novedoso. 

4.6.3 La Terceridad - El Punto de Vista Convencional-Simbólico  

En la terceridad, esta dice respecto a la generalidad, continuidad, crecimiento e 

inteligencia (Santaella, 2018, p. 7), así es posible indicar que ocurre el interpretante, del cual 

dice Peirce (1960): es un signo en sí mismo y se entiende como los efectos que el signo tiene en 

un intérprete, colectivo o cultura (Teoliterias, 2020). Entonces, dado que es consecuencia de la 

percepción sobre el signo, es posible considerar que esos efectos pueden ser dirigidos desde el 

diseño.  Así, como menciona Aisslinger (Canal NOMOS Glashütte, 2018): el proyecto con NG 

requería un reloj deportivo orientado como masculino.  

Estas dos condiciones son expectativas de interpretantes, luego Aisslinger realizó su 

proceso de semiosis para plantear un reloj, que generase dichos interpretantes en las personas, en 

el colectivo de la relojería y finalmente en la cultura en que sucede el fenómeno Autobahn, como 

un símbolo de identidad. Luego, es posible identificar los interpretantes de: automotor, velocidad, 

mecanismo eficiente, perfección mecánica, novedad, masculinidad, clase, poder y jerarquía.  

Aquí el diseño es una práctica inmaterial que combina el pensamiento abductivo con la 

CM automotriz. Donde Aisslinger hace de agente de conocimiento histórico-material-

semiótico, realizando la movilización de una serie de operadores cognitivos que le dieron 

sentido y valor a esa conceptualización del valor en el reloj.  
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Para hacer tangible esa práctica inmaterial de diseño, Aisslinger construyó una red de 

referentes de la CA y extrajo códigos visuales, materiales y símbolos como son: i) La forma de 

las pistas de competencia de los años treinta; ii) La noción de velocidad; iii) El diseño 

automotriz de las décadas de 1960 hasta 1980; y iv) Aspectos visuales de los paneles de los 

autos deportivos de esas décadas. Fue así, como estos signos sirvieron para viabilizar la 

conexión de lo conocido (Mungan et al., 2019) con lo novedoso (Wittmann et al., 2008).  

Además, las consideraciones que tuvo en cuenta para la propuesta de valor fueron: i) El 

contacto del objeto con el cuerpo humano; ii) La relación cotidiana de los relojes con las personas; 

iii) La longevidad de la relación reloj - persona; y iv) La trascendencia, mediante un legado. 

Entonces el contacto físico de Autobahn93 con la piel, plantea una relación de intimidad 

con la persona, que solo puede ser equiparada con la ropa. Aquí sucede el mismo fenómeno 

voyerista que con Ahoi. La relación cotidiana, se convierte en la intensión del diseñador de 

proponer una forma que represente su experiencia simbólica subjetiva asociada a la CA.  

Sobre la longevidad de la relación de Autobahn con las personas, Aisslinger (Canal 

NOMOS Glashütte, 2018) indica que está determinada por la percepción de la identidad del 

reloj mecánico como una joya, entonces su uso es a largo plazo. Esta longevidad es uno de los 

criterios que construye a la tradición (Paige, 1999) como un valor. Siendo el otro, la noción de 

legado del reloj mecánico aquí entra en juego la trascendencia, asumida con la interpretación 

de ir más allá de los límites naturales de la vida y dejar una huella que represente a quien lega 

dicho símbolo. 

 
 

93 Nótese que ya no es una cosa, sino que, al tener un nombre, adopta una identidad que lo caracteriza como objeto. 
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4.7 Análisis de la Propuesta de valor y Capital Identidad 

Los relojes de NG como se ha dicho siguen la tradición de diseño de la Bauhaus y su 

predecesora la Werkbund, ambos movimientos plantearon que sus productos debían ofrecer 

calidad, valorizar las técnicas artesanales de manufactura y en el caso de Bauhaus integrar 

características estéticas asociadas a la expresión propia del material, de ahí que esta escuela de 

diseño se caracterizó por su exploración en materiales. Es entonces que la propuesta de valor 

de NG involucra diseño trascendental, calidad extraordinaria, precio atractivo, una apuesta por 

la cultura material y el mito relojero alternativo. En este punto, estos criterios son vectores del 

capital identidad y que son los impulsores de la propuesta de valor realizada por NG como una 

forma de ensamble semiótico. 

Martina Etti, directora de Ventas Internacionales de NG, señala en entrevista (Ace 

Jewelers, 2021) que lo que hace que la propuesta de valor planteada por NG en los diferentes 

mercados en que opera sea tan atractiva es la relación entre tres características principales: i) El 

acceso a la Alta Relojería94,  ii) El diseño contemporáneo y iii) Los precios accesibles 

La asociación de cultural material como una característica de la identidad de la ciudad 

de Glashütte es una forma de agencia no humana que construye los relojes con los que se realizó 

este análisis, esos relojes se consideran de alta relojería por el hecho de que son manufacturados 

íntegramente por la firma en Glashütte, esta manufactura cumple con estándares de calidad que 

le otorgan el poder usar la palabra “Glashütte“ en sus relojes. Esta manufactura cumple además 

con estándares técnicos de relojería como la regulación en seis posiciones, así como la 

 
 

94 La Alta Relojería o Haute Horlogerie es un término que surgió luego de la crisis del cuarzo e inicialmente se 
utilizó para diferenciar los relojes con movimientos de cuarzo de los relojes mecánicos de alta gama, en general la 
Alta Relojería se refiere a la expresión de la maestría artesanal y técnica en la aplicación de lo que se conoce como 
la Santa Trinidad de los Relojes: las complicaciones de calendarios, cronometraje y sonería.(Infowatchmaster, 
2020; Mulraney, 2017)  
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integración de innovaciones tecnológicas como la configuración de todo el calibre en apenas 

3.6mm. Es decir que la Alta relojería tiene un componente técnico, asociado a una materialidad 

de alto grado estético y al reconocimiento de la elaboración manual del reloj.  

El segundo punto de Etti describe el trabajo interpretativo y de diseño que realizan 

Höhnel y su equipo, así como las colaboraciones externas con diseñadores, en la medida en que 

el acto de diseño es lo que les da orientación y guía a las artesanas en Glashütte para su 

manufactura. En este sentido el diseño contemporáneo al que se refiere es consecuencia de las 

interpretaciones subjetivas y relevantes que plantean los diseñadores al interpretar la 

materialidad de lo cotidiano -en el caso de Ahoi o Minimatik, o al referir a lo que ellos 

consideran una metáfora visual que vale la pena evocar -en el caso de Autobahn.  

El tercer punto de Etti refiere a la transaccionalidad de los relojes y tiene que ver con la 

alineación de NG con Werkbund en la medida en que por un reloj que es consecuencia de una 

red de interacciones entre diseñadores, sociedad y cultura material, que además recibe un 

trabajo artesanal y cuidados para alcanzar el máximo y mejor nivel de puesta a punto, el precio 

es relativamente bajo si se lo compara con relojes análogos de origen suizo. Este tercer punto 

es avalado por Alon Ben Joseph (Ace Jewelers, 2020), joyero y relojero, quien manifiesta que 

es sorprendente la relación calidad-precio m. 

Para Thomas Höhnel (Ace Jewelers, 2021) la propuesta de valor de los relojes de NG 

se basa en tres pilares: la calidad de los relojeros de la localidad y los calibres que ellos 

producen, que poseen todas las características de un reloj de Glashütte; un segundo pilar es la 

simplicidad y el diseño limpio, el moderno lenguaje transparente, y el tercer pilar es: el integrar 

en el diseño la representación de alguna cualidad como: una cierta ironía, color 

representativo, la alegría o diversión para demostrar que disfrutamos de lo que hacemos, que 

no nos lo tomamos muy en serio.  
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Estas declaraciones deben ser consideradas, desde el contexto cultural del que 

provienen, por un lado el primer pilar referido: la técnica y tradición relojera de Glashütte son 

valores culturales que le dan cuerpo a los relojes, es el mito relojero de esa ciudad, como capital 

intangible; y sus relojeros, como practicantes culturales, que generan la transformación plástica 

del metal genérico en una diminuta máquina que es capaz de reflejar sus orígenes, de significar 

más allá de su capacidad técnica de medir el tiempo, para convertirse en un signo que representa 

los valores sociales95 que son imbuidos durante el proceso de diseño como ejercicio cognitivo 

que se produce a 231km de distancia en la ciudad de Berlín. 

En ese proceso de diseño, como segundo pilar, es donde entran en juego una diversidad 

de referentes, por un lado metodológicos desde la Bauhaus, en que si bien no se constituye 

como una libre experimentación artística de la manera que lo era en esta famosa escuela de 

diseño, es un proceso de experimentación en referenciación cultural96 y de investigación en 

diseño enfocada en la práctica profesional (Margolin, 2010) en que el diseñador, adquiere el 

rol de un propositor de nuevo significado, basado en conocimiento de diseño, cultural, 

sociológico y semiótico.  

Höhnel utiliza el término lenguaje sin embargo es importante notar que estas 

declaraciones se dieron en el contexto de una entrevista para una cadena holandesa de joyerías, 

asociada de NG para la comercialización de sus relojes. Es entonces que al considerar la práctica 

 
 

95 En este caso los valores referidos son las interpretaciones asociadas a la calidad de la técnica relojera de la 
ciudad, sin embargo, estas interpretaciones están asociadas indisolublemente con el capital intangible de la 
tradición relojera, del conocimiento micro mecánico de precisión y que se constituyen interpretantes desde el 
punto de vista de la Semiótica peirceano.  
96 No solo local sino global, durante una entrevista con Thomas Höhnel me indicó los moodboards que generó 
durante el proceso de creación del modelo Ahoi, en el que se ven referentes a los aspectos más materiales de la 
cultura alemana de las piscinas, referencias a detalles de diseño automotriz de Porsche, referencias al cool guy 
de Apple, a vehículos acuáticos de la marina alemana, bicicletas, señalética de natación. Todas referencias que el 
cómo diseñador considera relevantes para la creación de las condiciones que permiten el paso desde lo inmaterial 
hacia la configuración plástico-simbólica de la materia para darle cuerpo a un reloj. 
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de Höhnel en el proceso de diseño, se evidencia que no sigue un proceso de articulación de 

elementos como se hace en el lenguaje, sino que se asemeja más a una serie de interacciones 

entre agentes no humanos y humanos, en que como visionarios que intercambian conocimiento 

específico respecto a aspectos formales, materiales, semióticos, sociales, culturales para 

referirse a la manera en que él, como agente visionario, le da sentido visual y espacial a los 

materiales con los que se conformará un reloj en Glashütte. 

Aplicado al caso del modelo Ahoi, ese significado fue el de crear el artefacto con el que 

NG entra en la categoría de relojes de buceo, a partir de la reinterpretación de Tangente para darle 

un carácter más deportivo, que permita al artefacto reloj obtener una identidad diferente de 

Tangente. Así los códigos materiales explícitos (ver Ilustración 127) son: mayor espacio visual 

en el dial; un segundero con escalas, lo que evoca a un cronómetro97, siendo la figura del 

cronómetro un signo asociado a la velocidad; agujas en forma de espada con luminiscencia y de 

mayor peso visual, los índices luminiscentes en el perímetro del dial, que le permiten ver la hora 

en un entorno de oscuridad98 y por último la guarda de la corona que es el referente inequívoco 

de los códigos de diseño para darle la identidad al reloj como un diver, de hacer transparente esa 

creación del signo para la referenciación directa del reloj/signo con una cualidad/diver (Michel et 

al., 2007, p. 225).  

Aquí no hay un reloj que cuenta una historia, sino que la materialidad del reloj representa, 

corporiza, refiere, expresa, muestra, exhibe, las cualidades de la red de construcciones sociales 

como la tradición, la técnica, el diseño, que le dan contexto y forma a ese reloj con una identidad 

 
 

97 El modelo Ahoi tiene la capacidad técnica de un cronómetro, siguiendo la norma de Glashütte de comprobar en 
6 posiciones al reloj, a diferencia de la tradición suiza de 5 posiciones para la certificación de un calibre, mas no 
del reloj como artefacto integro. 
98 Estos dos criterios evidencian la vigencia del principio de la forma sigue a la función, sin embargo, el 
carácter de cambio de identidad desde un reloj formal hacia un reloj deportivo se produce, al menos en parte, por 
la adición de luminiscencia en el dial y las agujas. 
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de Glashütte que se distingue de la tradición suiza. De esta manera, ya hay un indicio de la agencia 

de este artefacto no humano, la relación del signo con su materialidad. Esto se puede asociar a las 

características del neo-materialismo, en la medida en que a la materia se la considera como 

vibrante (Bennett, 2010), donde se reconoce a la materia como un agente no humano que aporta 

significado por su ser material, por ejemplo, un diver se podría realizar en bronce, sin embargo, 

se lo realiza en acero 316L ya que sus cualidades materiales representan la construcción y 

entendimiento colectivo de lo que es un diver. 

Por otro lado haciendo referencia a ese tercer pilar mencionado por Höhnel: la 

representación de una cualidad, se refiere al proceso mismo de la semiosis, en que un signo 

icónico representa una cualidad (un color, un brillo, una tipografía), un algo percibible por los 

sentidos y que genera un interpretante (una ironía, alegría), pero que además tiene otras 

funciones más relevantes, como el simbolísmo asociado a cómo luce visualmente la persona 

cuando usa ese signo, a la vez que la construye como un híbrido que se diferencia del resto y 

esta interacción entre no humanos y humanos refleja la identidad de los creadores, la visión 

subjetiva que esa red de visionarios tienen respecto a cómo debe ser determinado reloj, aunado 

a esto va la intención que tienen en el momento de la creación al integrar la ironía, expresada 

en la locución: no nos lo tomamos muy en serio, cuando el hecho es que se lo toman 

supremamente en serio, dado el nivel de atención que se pone a los detalles, la escala en la que 

operan, los códigos de diseño que se consideran para la propuesta de valor o el tiempo que le 

invierten al desarrollo de un reloj.  

Existe una tendencia a asociar el lujo con la ostentación en muchas casas relojeras, sin 

embargo, no es el caso de NG que tiene una operación más alineada con una startup que con 

una empresa con más de treinta años en el mercado, en este sentido sus declaraciones 

corporativas son 
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Nuestra visión del lujo está muy alejada de la visión ostentosa, 

opulenta e inaccesible que se encuentra en otros lugares. En NOMOS 

Glashütte, menos es más, pero todos y cada uno de los detalles deben ser 

perfectos.(Nomos Glashütte, 2019e) 

En esta declaración de valores es posible interpretar la orientación contracorriente que 

tiene la firma en la medida en que la visión de sus productos no tiene el carácter ostentoso, 

opulento e inaccesible que tienen otras firmas en Glashütte, que pertenecen a grandes 

conglomerados del ámbito relojero como son The Swatch Group o Richemont Group, siendo la 

primera la propietaria de las marcas Glashütte Original y Union Glashütte, así como la compañía 

detrás del Museo Alemán de relojería Glashütte, mientras que la segunda es propietaria de la 

marca A.Lange&Söhne. Esto denota la voluntad de NG de plantear productos de calidad a precios 

justos, lo que va alineado con las evidencias históricas y ontológicas de la Bauhaus 

Respecto a la influencia de The Swatch Group en el capital identidad de Glashütte, se 

puede decir que esta empresa, al darse cuenta del potencial de competencia que surgió en 

Glashütte luego de la caída del muro y la consecuente reunificación alemana, se apresuró a 

tomar parte de la comunidad al comprar las dos marcas mencionadas antes y ser patrocinadora 

del Museo Alemán de relojería Glashütte, que también es una escuela de formación de relojeros 

misma que ofrece títulos con validez en Alemania y Suiza, este carácter exógeno tiene una 

influencia en cómo se manufacturan los relojes y que en una instancia crítica podría influir en 

la cultura material local a futuro.  

Para Santiago Tejedor, relojero de profesión, la propuesta de valor de NG está 

constituida por tres factores principales: su calidad, su diseño y su precio. Respecto al segundo 

punto, el diseño, manifiesta que con el lanzamiento del  modelo Autobahn se generó una 

controversia respecto al notorio cambio en la línea de diseño de NG (Tejedor, 2018), sin 

embargo, se puede señalar que los códigos de diseño de NG no han cambiado, sino que al ser 



331 

 

este reloj una colaboración con un nuevo agente de diseño, le aporta novedad en la 

interpretación de su visión de la identidad formal que tiene NG, en este sentido es más bien una 

percepción de los ambientes de medios especializados que tienden a resaltar cualquier anomalía 

en el código de diseño que represente una novedad, este es un rasgo humano que remarca a la 

novedad y que en primera instancia tiende al rechazo a dicho cambio.  

Pero cabe la reflexión, los artistas constantemente están reinventándose ya que de lo 

contrario se convierten en intrascendentes, lo mismo sucede con los ámbitos y agentes de 

diseño, uno de sus recursos más remarcables es el aspecto visual de los artefactos, de ahí que la 

constante reinterpretación que desemboca en la renovación de los códigos de diseño, sea 

consecuencia de la cooperación con diseñadores y referentes externos a la firma. Por otra parte, 

la renovación de la imagen en una marca es algo que, de no hacerlo, las firmas terminan 

sintiéndolo, en la medida en que los segmentos a los que se dirigen van avanzando en edad, por 

lo que los nuevos segmentos requieren de nuevos productos. 

5 Capítulo 5: 

Discusión y Conclusiones 

5.1 Discusión  

Los discursos son organizaciones cronológicas secuenciales de signos lingüísticos que 

tienen un order particular para darle un sentido particular a una historia, luego el asumir que no 

hay nada fuera del texto, es parte de la manera de pensar que emergió durante el estructuralismo 

y el posestructuralismo. Sin embargo, los artefactos tienen la capacidad de representar 

significados de una manera diferente, los artefactos son formas presentacionales que percibimos 

en su integralidad y ahí radica todo el cambio de perspectiva en el cómo sucede el devenir en 

el mundo de la materialidad. 
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Es así como las asociaciones entre objetos y personas crean una forma de realidad, que 

va más allá del texto, y que se constituyen por la materialidad de los objetos y los cuerpos, de 

sus cualidades icónicas, que facilitan la percepción estética de la materia; de la manera en que 

los objetos indican formas de la realidad, es decir son signos indiciales del fenómeno en 

cuestión y como las construcciones sociales se manifiestan como validaciones sociales de 

propuestas de significado desde una base material, es decir se convierten en símbolos. 

Ya considerando esta perspectiva en un contexto más ajustado a la propuesta de valor 

de NG, el aspecto ontológico de la cultura material de Glashütte le da cuerpo a una particular 

forma de materialidad que existe en los relojes de NG, esto constituyen un tipo de agencia no 

humana, ya que induce a determinados comportamientos. A esta cultura material, se le adjunta 

el poder semiótico del diseño, intencionado de los agentes de diseño desde Berlín, una ciudad 

ampliamente más cosmopolita, vibrante, política, polémica, diversa, urbana, caótica, que es el 

lugar donde se producen las relaciones de intercambio de valor en la forma de conocimientos 

diseñísticos entre NG y los diseñadores externos con los que colabora para darle forma a sus 

relojes. Es decir, existen flujos de conocimientos disciplinarios de diseño como son las 

asociaciones simbólicas y estéticas entre la visión subjetiva del diseñador, la influencia del 

contexto urbano, el conocimiento técnico icónico, el conocimiento colectivo del mito de 

Glashütte como una construcción histórica y por lo tanto social.  

El acto de diseño es un evento de conocimiento, mayormente cualitativo, respecto a 

temas que son de difícil cuantificación, como son la estética de la forma, la significación y 

representatividad de esta a la vista de los grupos a los que va dirigido, pero que a su vez están 

ligados a la subjetividad indicativa que tienen los diseñadores. Aquí aparece otro flujo de capital 

intangible, el prestigio propio del diseñador, que socialmente puede ser entendido como otro 

mito análogo al mito de Glashütte, en este sentido el mito del diseñador, como referente de 
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creador, se conforma como aquel a quien recurren las organizaciones para darle forma con 

criterio estético a los artefactos que pretenden vehicular en los mercados.  

Estas condiciones implican que ese diseñador tiene unas características interpretativas 

que lo hacen ser una persona con una visión algo diferente de las demás, estos perfiles consiguen 

visualizar los potenciales materiales de esos futuros que no existen todavía, siendo capaces, 

además, de proponerlos en términos materiales para la visualización de otras personas que están 

involucradas en estos procesos. 

De esta manera, cuando las personas que observan un reloj de NG en sus tiendas -sean 

físicas o digitales, perciben un ensamble semiótico que integra historia, tradición, diseño,  

técnica, una carga de agencia material que tiene un componente simbólico estético que no puede 

ser desagregado, este ensamble representa valor, principalmente desde la representatividad 

basada en esa materialidad con alto grado de identidad que tiene el suficiente poder semiótico 

como objetos dotados de tipos particulares de valor, significado y poder. 

 Un reloj es más que su función práctica de contabilizar el tiempo o sus meras cualidades 

materiales como son: un determinado tipo de brillo, la materialidad del acero o del cuero, la 

aplicación de cromática en las interfaces, entre muchas otras. Es un objeto que tiene una 

identidad lograda desde la referenciación cultural, y propuesta por los diseñadores. Quienes son 

los agentes que le dan posibilidad de pasar de una cosa (ese reloj), con una ontología carente 

de identidad, a un objeto con una identidad que lo distingue de entre el universo de sus 

semejantes (un reloj NG) hasta lograr convertirse en un artefacto, es decir, un objeto hecho con 

arte (RAE, 2017) y que lo distingue de sus análogos dentro del grupo específico de su devenir, 

entonces un determinado reloj es un modelo, por ejemplo, Nomos Glashütte Autobahn que tiene 

una identidad única, siendo esta una forma de capitalización de la identidad a través de la cultura 

material. 



334 

 

5.2 Conclusiones 

5.2.1 De la Fase Exploratoria 

Mi primera impresión de los relojes de Glashütte fue que varias marcas copiaban diseños 

ya existentes, salvo NG. Esto me llevó a investigar más profundamente las marcas locales. Así 

identifiqué la existencia de paradigmas formales dentro del entorno relojero como son: el diver, 

el reloj de vestir, el deportivo, el Pflieger, y el reloj formal. Para verificar esta percepción inicial 

y eliminar potenciales sesgos, se realizó un análisis digital de imágenes con Orange3, aplicando 

la técnica de clustering. Se identificaron un total de 3 clúster en el dendograma de las 708 

imágenes analizadas (ver Ilustración 173). En el clúster celeste el algoritmo ubicó a 153 de los 

164 relojes de NG. El clúster rosa incluye los once relojes NG restantes. 

 

Ilustración 173: Dendograma con 3 clúster. El clúster superior muestra los relojes de NG. 

Este análisis verificó estadísticamente que los rasgos formales en los diseños de NG se 

asemejan, lo que sugiere que tienen un estilo formal común. Esto implica que los relojes de NG 

tienen una consistencia estilística, coherente con la idea del diseño como una práctica (in-

)material que refleja identidad formal asociada con una marca. 

Con los resultados del segundo análisis se comprobó, estadísticamente, que las 

propuestas de diseño revelan el uso de ciertos patrones formales que crean la identidad de los 

relojes. De esta manera, las marcas como GO y UG, presentan patrones que pueden ser 
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asociados a las formas paradigmáticas de la CM relojera suiza99, probablemente debido a que 

ambas marcas son propiedad de la suiza The Swatch Company.  

Esta compañía patrocina al Museo Alemán de Relojería Glashütte, que además es una 

escuela de relojeros, que oferta de títulos con validez en Alemania y Suiza. Si bien esto no tiene 

nada negativo, si denota el interés del gigante monopólico por controlar polos empresariales 

que potencialmente pudieran afectar a sus intereses comerciales. De ahí que los modelos de 

gestión empresarial tengan similitudes operacionales que resaltan luego de considerar las 

estructuras de poder detrás de las marcas y sus instituciones. 

La predicción para TUT no tuvo aciertos, cinco de sus relojes fueron predichos como GO 

y uno como UG. MoG fue confundida con BS un 36.7%; con MüG un 10%; con UG un 10%; 

con Hanhart un 3.3%; y con Tutima un 3.3%. Lo que ubica a esta firma como la de menor relación 

entre el diseño y su identidad de marca. MüG y BS son marcas que configuran sus relojes para 

buscar acercarse al paradigma formal de cada categoría. Esta decisión corporativa es 

contraproducente para sus productos, ya que son considerados como una versión de otro reloj.  

En una primera corrida de datos con 3 iteraciones, Orange3 predijo 163 modelos como 

NG; predijo erróneamente 1 modelo NG como de la firma GO (ver Ilustración 174). Predijo 2 

relojes como parte de la firma GO, sin embargo, son de NG. En una segunda corrida con 10 

iteraciones, Orange3 predijo correctamente 154 modelos como relojes de NG de 168 posibles. 

Los 14 restantes, fueron relojes de NG que tienen algunos rasgos en común con el diseño de 

GO.  

 

 
 

99 Cabe mencionar que ambas compañías presentan un modelo de gestión análogo al que 
utilizan Rolex y Tudor, en que la primera es una marca de lujo y la segunda tiene un carácter más 

aspiracional. 
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Ilustración 174: Modelos clasificados incorrectamente. – Copyright imagen derecha: NOMOS Glashütte 

Para identificar qué rasgos comunes existen se realizó el análisis de esos relojes, siendo 

estos: i) La proporción de los índices en el dial, en el caso de los modelos GO Senator 

Excellence Datum de 2016 con el Reloj NG Zürich de 2009; ii) El uso de agujas de doble cara 

de acero pulido; iii) La juntura de las asas con la caja, donde el modelo GO tiene un ángulo 

similar al modelo NG; iv) El uso del patrón visual de vías de tren, entre el modelo Senator 

Excellence Panorama Date lanzado en 2010, es similar al usado por NG en el modelo Ludwig 

de 1991; v) El mismo patrón cromático de dial oscuro con índices/numerales celestes, agujas 

perforadas con SuperLuminova para los modelos Senator Chronograph Panorama Date de GO 

y Tangente Sport Neomatik 42. 

La cronología indica que los códigos formales fueron aplicados previamente por NG. 

Es decir, los modelos de GO se asemejan a los relojes NG. Luego, es posible afirmar que NG 

tiene productos que no pueden ser asociados con las formas paradigmáticas de las categorías 

horológicas, debido a ser visualmente diferentes, con lo que se verifica la premisa del diseño 

aportando a la identidad de los relojes. Sin embargo, las características simbólicas de Ahoi o el 

planteamiento de metáforas visuales, en Autobahn, los califican como novedosos en sus 

categorías, lo que a su vez crea su identidad.  

5.2.2 Del Análisis Semiótico y de Cultura Material 

Luego del análisis realizado en los puntos 4.4 y4.6 es posible indicar que el diseño 

trabaja en todos los niveles de significación del modelo peirceano, sin embargo, su labor es 
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particularmente notoria en los niveles de iconicidad y simbolísmo. Para el primer caso, Ahoi y 

Autobahn utilizan las cualidades icónico-materiales para asociarlas con significados. Así, el 

significado de resistente aparece del pulido del acero para extraer el brillo de espejo; la 

masculinidad se refleja en las proporciones y las agujas, la materialidad del zafiro viabiliza el 

voyerismo de los calibres, específicamente la transparencia del óxido de aluminio permite la 

visualización de los detalles de CM aplicados al calibre. Aunado a esta cualidad, está el 

planteamiento de la configuración formal del reloj, donde toda esa materialidad representativa 

se ubica en contacto directo con las personas, concretamente con sus muñecas. De esta forma, 

el reloj ocupa un espacio de cercanía que solo es equiparable a la ropa. Por otro lado, en que 

para ver toda esa riqueza visual se debe realizar una acción corporal -todo el proceso de abrir 

la correa y permitir la visualización del calibre, esto es evidencia de la agencia material de los 

relojes como inductores de comportamientos a través de la configuración formal aunada a la 

Cultura Material implicita. 

Para el segundo caso, el simbolismo se produce por acuerdo social con carácter 

normativo. Es decir, los relojes son diseñados pensando en que el artefacto debe ser lo 

suficientemente diferentes como para no caer en el paradigma formal de la categoría, pero 

deben ser lo suficientemente representativos (en términos simbólicos) para entrar en la 

categoría. Esto quiere decir que: Ahoi tiene la capacidad técnica de inmersión con resistencia 

de 200 metros, pero el que realmente sea utilizado para buceo no es algo realmente esperado; 

mientras que Autobahn representa la CA en 3 figuras: pistas, velocímetro y odómetro sin que 

sea una herramienta.  

Respecto a la CM, las técnicas artesanales de Glashütte, son prácticas culturales que 

tienen dos sentidos: la vivencia práctica y la cultura como mito social. La anterior apunta al 

trabajo de las artesanas al aplicar su sensibilidad particular en las técnicas de CM. Para la última, 

el mito se construye con tiempo, con la divulgación de esos signos como valiosos, en 
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confrontación con otras propuestas de valor, como la suiza. En este sentido Glashütte cumple 

con el factor temporal y también con la calidad relojera. 

Por otro lado, estas técnicas artesanales contribuyen a la transición ontológica de cosa 

material hacia objeto reloj y eventualmente en artefacto horológico. De esta manera, las cosas 

materiales son la materia cruda -el acero 316L, con que se hacen los calibres y que presentan 

un potencial de cualidades materiales, entiéndanse el brillo, el peso, la dureza, la sensación de 

temperatura y todas las cualidades perceptibles que tienen los materiales.  

En el estado siguiente, las cosas se constituyen en objetos cuando se diferencian de otros 

de su misma especie por alguna cualidad que los distingue, es decir podemos diferenciar 

aspectos visuales que nos indican su categoría y su naturaleza, aquí se puede mencionar a las 

categorías de relojes manuales y automáticos.  

La etapa siguiente, el paso de objeto hacia artefacto, ocurre cuando un objeto es diseñado 

y construido con una carga simbólica particular, existe una intensión en el artefacto que lo 

identifica, más allá de su categoría, le otorga identidad, al asignarle un nombre distintivo. 

Respecto a las funciones prácticas pueden considerarse como las expectativas básicas para un 

artefacto. En un reloj, quiere decir que la función práctica no es impulsora para adoptarlo, la 

hora es una función ubicua en dispositivos digitales. Sin embargo, ahora nuevas motivaciones 

como la posición dentro de, o la pertenencia a, una estructura social y el poder reflejado en esa 

jerarquía son ese impulsor. 

Así, el diseño materializa representaciones, que son proyectadas por los diseñadores, 

desde su interpretación subjetiva pero relevante de una red de referentes que van desde la 

historia personal, objetos cotidianos, o referentes culturales como la CM, que en última 

instancia entregan valor simbólico. 

Las redes de referentes no humanos y humanos son grupos de signos, que pueden no 

tener una relación directa con el producto final, sino que sugieren un sendero especulativo con 
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una alta probabilidad de desencadenar un proceso abductivo que propone valor novedoso. Estas 

redes crean las condiciones cognitivas, en los diseñadores para implantar un interpretante 

emocional que produce una movilización de operadores cognitivos afectivos, que desemboca 

en la corporeización de un primer nivel especulativo del artefacto.  

Operativamente esto refleja un prototipo en plástico, dónde las analogías y las metáforas 

visuales juegan un rol definitorio en orientar subjetivamente la forma del reloj. En ellas se 

plantean las representaciones icónicas de la CM y el contexto cultural, aquí el prototipo sugiere 

como podría ser el reloj.  

Este prototipo se expone ante otra red de intérpretes100 que critican constructivamente 

la propuesta para el objetivo de aportar al diseño. Esto conduce a una segunda interpretación 

intersubjetiva respecto del cómo debería ser el reloj en términos de forma, brillos, la cromática 

a asignarle, la intención de la tipografía, la composición visual del dial con mayor o menor 

espacio para configurar la forma y asociarla con el significado que se va formando. 

Este prototipo en cerámica posibilita a los diseñadores realizar validaciones más puntuales 

y subjetivas como: ¿Es el bisel muy delicado? o ¿Son las asas muy puntiagudas? Estas preguntas 

van definiendo el sendero especulativo que desemboca en el tercer prototipo, en bronce, donde 

predomina la convergencia hacia un signo especulativo, que tiene ya mucha más certeza y 

definición en las formas, las técnicas y los materiales finales. Es en este bronce en que se define 

el carácter indicial del reloj y buena parte de sus características icónico-materiales. 

Los significados no son mejorables, así las nuevas propuestas de significado reemplazan 

a las anteriores, o en su defecto abren un nuevo espacio para su existencia y valoración. Este 

 
 

100 En este nivel participan miembros de los departamentos de diseño, branding, relaciones públicas, investigación 
y desarrollo, la suite C en un espacio de crítica que refleja la naturaleza horizontal de la firma.  
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punto lo demuestra Ahoi, un reloj diver, si lo consideramos por sus capacidades técnicas, sin 

embargo, su representatividad es más bien cotidiana. Así, el reloj tiene la capacidad técnica de 

ir a las profundidades, pero su propietario prefiere mostrarlo en colectivo, es decir el reloj aporta 

a la identidad de la persona en términos de valoración colectiva reflejada en las representaciones 

simbólicas que los diseñadores han pensado para ese reloj.  

Otra instancia que refuerza este argumento es el de los relojes GO que se parecen a los 

relojes NG, en ambos casos las asociaciones simbólicas propuestas en y por un reloj aportan a la 

creación de identidad del híbrido humano-no humano, en la medida en que, al usar un reloj, 

alguien se convierte en más que la suma individual de la persona y el reloj. De esta manera la 

interpretación de este híbrido genera interpretantes asociados a la jerarquía y a la posición social. 

Así como en el caso de Ahoi, Höhnel señaló una de práctica de diseño, descrita en el 

punto 4.5.3, un patrón similar fue identificado con Werner Aisslinger (Canal NOMOS 

Glashütte, 2018) cuando menciona su interés por la CA clásica y cómo este gusto influenció su 

interpretación material para Autobahn. En ambos casos las motivaciones son externas, pero 

detonan un interés particular del intérprete.  

5.2.3 Respuestas a las Preguntas de Investigación 

5.2.3.1 Pregunta 1 

La pregunta que dio pie a mi investigación es: ¿Cuáles son las prácticas que inducen la 

propuesta de valor semiótico en procesos de creación de productos?, entonces para responderla el 

abordaje se planteó desde la semiótica y el desarrollo basado en conocimiento. Entonces se puede 

decir que las prácticas son una serie de acciones de diseño que facilitan la reinterpretación de las 

realidades contextuales para generar nuevas formas de minimizar la incertidumbre asociadas a la 

novedad, al tiempo que se crean asociaciones simbólicas subjetivas de naturaleza estética. 
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Es así como luego del análisis de los eventos de creación de los relojes Tangente, 

Ludwig, Orion, Tetra, Ahoi y Autobahn, se pudieron identificar prácticas que facilitan la 

concreción de los diferentes momentos de un reloj de pulsera. La Ilustración 175 muestra la 

secuencia de estas prácticas, mismas que detallo a continuación: 

Ilustración 175: Esquema del proceso de diseño en NG 

La primera práctica es la formulación de las preguntas de partida en el proyecto de 

diseño, que busquen cuestionar al paradigma establecido respecto al objeto de diseño o a 

alguna característica icónica o simbólica. Esto es explícito en el caso del reloj Ahoi, en que 
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Höhnel y su equipo debieron replantearse el significado y la relevancia de la característica 

<técnica de la estanqueidad101 dentro de los parámetros formales y estilísticos de NG.  

Habiéndose cuestionado el significado de esta característica técnica, la siguiente 

práctica es la observación, misma que adopta una perspectiva divergente para identificar 

potenciales referentes semióticos que den cuerpo a una primera red de agentes no humanos y 

humanos, estos signos son subjetivos y deben ser relevantes para el intérprete a fin de generar 

una interpretación inicial sobre la que se puedan hacer especulaciones formales icónicas, 

indiciales y simbólicas. 

La siguiente práctica es el encuadre, que tiene una naturaleza convergente, en que, de 

esos signos del paso anterior, se los filtra, replantea, mezcla, de manera que reflejen uno o más 

intereses particulares de cada diseñador involucrado en el proceso, esta etapa ya tiene un 

carácter mayormente visual y se la puede considerar como un método de investigación material-

visual, los signos deben sugerir un camino a seguir, la materialidad debe ser considerada en su 

propia manera de expresión. Una consideración para realizar es qué es lo que no buscamos que 

suceda, como forma de filtro para evitar recorrer ese camino. 

En la práctica a continuación, la conceptualización, se adopta un enfoque de trabajo 

colectivo, en que los signos planteados en la etapa previa facilitan operaciones cognitivas que 

desembocan en interpretaciones. Estas también son signos, sin embargo, los diseñadores 

abordan el reto con la inclusión de analogías y metáforas visuales para que esas operaciones 

cognitivas desemboquen en la materialización inicial del reloj o producto. Es durante esta etapa 

que acontece otra práctica relevante: la revisión crítica de pares, en que se realizan aportes al 

proceso y proyecto a fin de construir colectivamente la propuesta de valor del reloj, esto implica 

 
 

101 Es la capacidad técnica de evitar el ingreso de líquidos indeseados en la caja del reloj, para evitar una posible 
corrosión del material y, en consecuencia, daños al movimiento. 
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un nivel de conocimiento y familiaridad con los materiales, los contextos, y de bagaje de 

experiencia, por parte de los agentes pares. Es decir que estos agentes tienen un perfil más 

específico que no es solamente disciplinario sino también requiere un componente de 

experiencia. 

La práctica, a seguir, aborda el aspecto técnico-tecnológico del reloj, es decir busca 

optimizar el funcionamiento del mecanismo del reloj. Es en este momento cuando los 

ingenieros lideran el desarrollo, dándole forma a la materia que le da cuerpo a la parte más 

tecnológica, pero de menor interacción directa entre la persona y el objeto. Este darle forma a 

la materia es parte del ejercicio de la CM. En esta práctica los diseñadores tienen un aporte 

menor, en la configuración formal.  

Esta secuencia de prácticas concreta en un producto mínimo viable, que es sujeto de una 

evaluación multidimensional, siendo esta práctica la que considera los factores estéticos, de 

deseo, de sensación inducida, de percepción de costo, y de valor individual y colectivo. Esta 

práctica tiene un carácter reflexivo y busca obtener una validación de la materialización de la 

propuesta de valor. 

La siguiente práctica es la experienciación, que pretende vehicular al prototipo en los 

contextos socioculturales. Se realiza una vehiculación de prototipos entre líderes de opinión 

que tengan la capacidad y poder de divulgación entre los segmentos a los que la firma quiere 

llegar, a fin de asegurar una inserción en la sociedad.  Se busca experimentar los aspectos 

sociales del diseño, es decir crear el interpretante colectivo asociado a la forma, así como los 

aspectos materiales asociándolos a potenciales percepciones sobre la materialidad.   

La última práctica es la entrega, que remite a la presentación del proyecto al 

departamento de manufactura de todo lo que son manuales de diseño con especificaciones 

técnicas del diseño de los relojes.  Es decir que se filtran todos los procesos y prácticas 

anteriores para dejar solamente los datos técnicos asociados a la ejecución de la materialización 
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de los artefactos. Sin embargo, dado que en el proceso de manufactura también participan las 

artesanas, existe un factor humano involucrado, lo que hace que los relojes no sean exactamente 

iguales entre el conjunto gregario al que pertenecen, es decir un reloj de la serie Ahoi no es 

igual a otros de su misma serie. 

5.2.3.2 Pregunta 2 

La segunda pregunta de investigación fue: ¿Cómo se caracterizan los entornos que influyen 

en la propuesta de valor?, entonces el abordaje de esta pregunta se dio inicialmente en torno a 

los significados y los contextos donde se generan. De esta forma, Glashütte fue el punto de 

entrada, como la ciudad que representa al mito relojero del tiempo y, que alberga a las nueve 

marcas relojeras de la ciudad. Sin embargo, Glashütte es una ciudad que no tiene la diversidad 

cultural como para inducir nuevas propuestas semióticas, su apacibilidad refleja más un carácter 

naturalista que un entorno cosmopolita. Esto no desacredita a la ciudad como lugar de influencia 

para la propuesta de valor, sino que lo caracteriza como el lugar donde el conocimiento 

relojero102 aplicado a la manufactura, logra darles cuerpo a las visiones de la identidad de los 

calibres y por tanto de los relojes. Es decir que esta ciudad cuenta con el capital humano que se 

usa en transacciones como, la manufactura de los relojes o el desarrollo técnico, por ejemplo, 

la colaboración con la Universidad Técnica de Dresde en el caso del desarrollo del NSS (ver 

3.7.2.3.1 Nomos Swing System (NSS)) 

Por otro lado, el hecho de que Berlinerblau, la agencia in-house de diseño de NG, esté 

localizada en Berlín, hace que sus agentes de diseño tengan acceso a otros agentes de 

conocimiento semiótico, es decir que están en capacidad de intercambiar flujos de conocimiento 

simbólico respecto de los aspectos sociales de la ciudad. De esta forma artistas, otros 

 
 

102 Entendido como parte de la Cultura Material propia de la ciudad. 
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diseñadores, eventos sociales, personas con voluntad e interés por ser y vivir de manera 

alternativa, sociólogos, antropólogos están en contacto, intercambiando visiones y sentidos, 

generando potenciales de representación simbólica, que son capitalizados por Berlinerblau.  

Esto no quiere decir que estas alteridades sean directamente plasmadas en el diseño, sino 

que son nodos dentro de la red de influencias que señalan el camino para que el intérprete pueda 

darles sentido a las cosas. El carácter histórico de Berlín favorece a su reconocimiento como un 

símbolo contra el stablishment. De esta forma, el muro fue un símbolo del autoritarismo, a la vez 

que luego de la reunificación alemana, fue un lienzo para la expresión de las voluntades artísticas 

para criticar al sistema socialista y su manera de administrar a la sociedad.  

Este carácter histórico aporta a la construcción del mito de Berlín como hito de la lucha 

contra la opresión. Esto nos lleva a la característica de la diversidad, como un impulsor del 

capital humano, donde el respeto a las diferentes formas de ser en el mundo resulta ser rentable 

para la ciudad.  

En el caso de Berlín, es una ciudad-estado que se abre al mundo y que acepta todo tipo 

de personas, sin hacer excepciones o discriminaciones. Esto es consecuencia de las políticas 

actuales derivadas de su historia, donde se promueven escenarios de convivencia armoniosa 

entre personas de diferentes orígenes, orientaciones sexuales y de pensamiento divergente. 

Estas personas suelen tener perfiles que aportan a la construcción social de tecnologías, 

expresiones artísticas, sociales y culturales, y que a su vez son portavoces de mensajes de 

respeto, integración, humor e irreverencia, pero que en su conjunto mantienen ese espíritu 

particular vivo entre el colectivo social. 

La última caracterización tiene que ver con la identidad, la ciudad de Berlín posee un 

atractivo para las personas en la medida en que es una ciudad que capitaliza la identidad desde 

la perspectiva histórica, así como en su devenir actual.  
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La perspectiva histórica viene de la consideración de tres puntales: i) Haber sido una de 

las sedes del movimiento Bauhaus; ii) Haber sido un símbolo de confrontación y luego de 

convergencia social; y iii) Ser una ciudad abierta al cambio. 

En este primer punto, el haber sido una de las sedes históricas de la Bauhaus, se usa para 

explicitar la integración que tiene el diseño en la identidad colectiva de la ciudad. Bauhaus en 

términos de diseño y arquitectura ofreció orden, limpieza, organización, estética, propuesta de 

valor convincente, calidad para todos por tanto democracia, ofreció una visión disruptiva de lo 

que ellos entendían debían ser los objetos con los que las personas interactuasen. Estos objetos 

ofrecían una experiencia relevante, eso establece un nuevo mínimo de expectativas respecto a 

los objetos, a la manera en que los objetos mejoran la vida de las personas. 

Respecto a su simbolismo, se puede decir que luego de la SGM, al haber sido una ciudad 

dividida en cuatro sectores controlados por ingleses, franceses, estadounidenses y soviéticos, 

tuvo influencias culturales, económicas, políticas y de poder variadas. Por otro lado, la 

construcción del muro dividió tajantemente la realidad de las familias, las comunidades y la 

ciudad en sí misma. Marcando una época, que tuvo fin con la reunificación alemana, siendo 

este un evento disruptivo. Luego, como consecuencia de este cambio social disruptivo, 

ocurrieron una serie de cambios como, por ejemplo:  La asimilación de las personas del lado 

oriental en la sociedad del lado occidental; El cierre de empresas del este, que no lograron 

superar la diferencia de poder adquisitivo entre las monedas occidental y oriental;  El aumento 

del desempleo en el lado oriental; La libertad de tránsito; El reencuentro de familias divididas, 

entre otros. Esto generó una serie de tensiones temporales que favorecieron a la consolidación 

de la identidad occidental sobre la oriental. No sin dejar estigmas sociales entre las personas 

del este, que se reflejaron en el fenómeno de Ostalgie entendido como el menosprecio a los 

ciudadanos del este por tener un menor desempeño económico. 
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Esta mengua, en el desempeño económico, fue seguido por el surgimiento de una cultura 

emprendedora como una forma de trabajo flexible en donde las dinámicas de los agentes de 

conocimiento se expresaron como normas profesionales enfocadas en los objetos creativos, que 

son formas de construcción social influenciadas por los cambios constantes, la cooperación 

temporal entre agentes, la coexistencia de ocio y trabajo, el respeto al tiempo ajeno y de trabajo. 

Así, este tipo de dinámicas de relacionamiento crearon el espacio para una autogestión de los 

agentes de conocimiento diseñístico en conjunto con los emprendimientos creativos.  

Con relación a su apertura al cambio, se puede señalar que es una ciudad que recibió y 

recibe a muchos migrantes, estas personas le aportan su propia identidad y su capacidad 

creativa, lo que en última instancia ofrece visiones de otras identidades. Entonces la identidad 

se construye desde su historia y se reconstruye con base en la interacción entre lo tradicional y 

lo nuevo, entre la persona local y aquella foránea, entre la historia y el devenir actual 

consecuencia de las voluntades cotidianas de las personas.  

Ya para el momento actual de la ciudad, es una metrópolis en la que confluyen diferentes 

culturas, habiendo acogido históricamente a inmigrantes de diversas nacionalidades como son 

las comunidades vietnamita, latinoamericana, iraní o turca, con diferentes visiones y 

cosmovisiones que tienen influencia en el contexto social. Mismo que tiene el rol del escenario 

de vida de los agentes de diseño, que experimentan la configuración urbanística dejada por los 

profesionistas que dirigieron la Bauhaus, como Walter Gropius, Hans Meyer y Mies Van der 

Rohe, quienes ejercieron su profesión dándole forma a la ciudad siguiendo los principios de la 

forma sigue a la función, además por aquellos que se formaron en esta escuela siendo los más 

famosos Dieter Rams y Max Bill, y que en buena manera le dieron forma a la materialidad de 
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los productos con los que convivimos actualmente103. Por último, estos hechos históricos son 

valorados hoy en día por la comunidad local, eso se constituye como un autorreconocimiento 

de la identidad material impregnada en la cultura colectiva de Berlín. 

5.2.3.3 Pregunta 3 

La tercera pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son los roles de los actantes en estos 

procesos?, misma que considera las variables de signo y agente. 

Es así como el abordaje de esta pregunta considera a la materialidad de los relojes, así 

como el acto de diseño. De esta manera la materialidad funge como un articulador de 

significados, inicialmente en las mentes de sus creadores, generando operaciones cognitivas 

abductivas que aportan ideas nuevas o reinterpretaciones de referentes conocidos en el proceso 

de diseño.  

En segunda instancia esta materialidad tiene el rol de representar la cultura material 

particular de una comunidad especializada, como lo es Glashütte. Puntualmente, los calibres 

son el componente del reloj sobre el cual se construyen representaciones como por ejemplo el 

origen de la identidad en el estriado de Glashütte, en que los relojeros de la ciudad argumentan 

sobre el origen alemán y la posterior apropiación de estas dentro de la cultura material suiza. 

Es de esta manera que se consideran a los relojes como objetos tecnológicos que 

representan la agencia de los signos simbólicos. Los relojes son tecnologías que se usan en 

contacto directo al cuerpo, este uso determina que al menos una instancia de su devenir en el 

mundo está relacionada con una persona, con la que se construye una relación íntima ya que la 

ventana de zafiro queda siempre orientada a la piel y esto determina una situación de contacto 

y cercanía que no tienen otros entes. Esta configuración formal induce un comportamiento 

 
 

103 Siendo un ejemplo, el iPod como una reinterpretación de la radio T3, diseñada por Rams para la firma Braun. 
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específico que apunta hacia un tipo de voyerismo material en que la persona debe interactuar 

con el reloj para poder ver su interior. 

Lo material, es decir el acero, el bronce, el cuero, el zafiro, entro otros, juegan el rol de 

potencializar significados a ser interpretados por los diferentes agentes de conocimiento. Estos 

agentes no humanos tienen agencia desde la materialidad icónica que permite los movimientos 

cognitivos abductivos en los agentes de diseño humanos. Dicho de otro modo, las cualidades 

estético-icónicas de los materiales generan una idea inicial en la mente de los diseñadores, que 

induce a buscar referentes que les permitan llevar esa referencia inicial más, para asignarle una 

carga simbólica particular que es evaluada y validada por pares dentro de la organización. 

Esta dinámica requiere que los agentes humanos de diseño cuenten con experiencia 

respecto a las cualidades de la materia y los materiales, este requerimiento induce a los 

diseñadores a realizar procesos de experimentación con los materiales, de observación de sus 

procesos y las consecuencias estéticas de estos. Es aquí donde se va construyendo conocimiento 

asociado a esta materialidad y sus posibilidades icónicas que eventualmente pueden 

desembocar en un nivel simbólico, con carácter más social y que eventualmente no se cuestiona. 

5.2.3.4 Pregunta 4 

La cuarta pregunta de investigación fue:¿Qué tipos de conocimientos específicos 

permiten una dinámica entre agentes humanos y no humanos, para la propuesta de 

significado relevante durante el proceso de diseño? Que aborda las variables de signo, objeto 

y agente.  

Entonces es posible indicar que se identificaron situaciones en las que la materialidad 

se volvió relevante ya que es sobre este criterio que se construyen las representaciones icónicas, 

indiciales y simbólicas que les dan cuerpo a esos productos y por tanto a los significados que 

tienen imbuidos. Es entonces como el conocimiento respecto de las representaciones colectivas 

asociadas a los objetos en la sociedad, se vuelve relevantes.  
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Aquí el conocimiento no es un valor al cual acudir, sino más bien la consecuencia de 

entender las dinámicas que emergen de la interacción social humana y no humana. Esto es claro 

en el caso del reloj Minimatik, en que uno de los disparadores de la propuesta de diseño -y por lo 

tanto de valor- fue la cuchara plástica de color naranja. Si bien es cierto que la cuchara no tiene 

nada que ver con el ámbito relojero, se convirtió en el disparador que minimiza la incertidumbre 

de la propuesta, en función de un hecho conocido (el color naranja asociado a la cuchara)   

Entonces, es posible indicar que los conocimientos necesarios están relacionados con la 

capacidad de cuestionar nuestro actual entendimiento de algo que está social y técnicamente 

aceptado, en el caso de los relojes viene a ser la noción de estanqueidad, esto dio pie a la 

interpretación de contextos culturales, identificando signos relevantes del contexto social, que 

tengan cierta relevancia para el diseñador, que le permitan construir otros signos que el 

considere encantadores.  Es decir que la capacidad interpretativa-abductiva facilita la 

consideración divergente del contexto y la movilizan hacia la interpretación creativa en signos 

que se van construyendo como relevantes. 

En un segundo momento esos signos -relojes en proceso- son confrontados con los de 

otros intérpretes, no para unir lo mejor de ambos, sino para reforzar el camino de cada uno, 

apuntalando espacios semióticos que no han sido considerados o que fueron considerados de 

menor relevancia. Entonces, aquí el conocimiento relevante es la capacidad de plantear críticas 

constructivas visando el hacer un aporte al proceso de configuración del reloj, así como la 

asimilación de dichas críticas. 

5.2.3.5 Pregunta 5 

La quinta pregunta de investigación fue: ¿Cuáles son los roles de los artefactos en el 

proceso de significación? Así, las variables a considerar fueron el significado y el signo. Luego 

es coherente que la CM sea considerada para abordar la respuesta siendo que ofrece un gran 

espacio para impulsar nuevas interpretaciones relevantes en el diseño de productos. Esta 
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requiere de una voluntad exploratoria de los materiales en concordancia con el interés de las 

firmas proyectado sobre los diseñadores para generar artefactos relevantes.  

De esta manera la CM ofrece un soporte material sobre el cual los significados son 

propuestos por los equipos de diseño. La materialidad icónica (los diferentes tipos de acabados 

que se le dan al acero, por ejemplo) tiene asociaciones cualitativas (un brillo espejo es diferente 

a un brillo mate), entonces las cualidades perceptuales que tienen los diferentes materiales 

viabilizan estas interpretaciones estéticas, que, mediante la sociabilización, se van convirtiendo 

en símbolos al ser inducidos desde la estética de ese material.  Es decir, el carácter estético de 

los productos -como parte de la representatividad icónica del artefacto- tiene un peso referencial 

a la hora de construir la relevancia de un artefacto para las personas, que es más importante que 

la función práctica -el qué hace un objeto. Un ejemplo de esto es el hecho que cualquier reloj 

digital es mucho más preciso que un reloj mecánico, sin embargo, los relojes mecánicos ofrecen 

asociaciones simbólicas como el éxito profesional y financiero, el estatus social de alguien y el 

rango dentro de un esquema de poder. 

NG está caracterizada por tener una estrategia de divulgación que no incluye la figura de 

embajadores, como si lo hacen la mayoría de las marcas suizas, en que se busca asociar la figura de 

la embajadora con el producto. En el caso de NG, el énfasis es en el producto y en el diseño, 

entonces es posible indicar que uno de los roles de los artefactos es comunicar su valor de marca en 

términos materiales que, si bien tienen un nivel de influencia de sus diseñadores y 

manufacturadores, se expresan en sus términos de cultura material, mostrando las cualidades de los 

materiales utilizados en su devenir, mismas que evocan esa calidad y valor que se ha mencionado 

en esta investigación; un segundo nivel es el de indicar el rango de quien los usa, fungiendo como 

índices semióticos, es decir indican una asociación relevante con el estatus social y el poder que 

posee quien lo viste; y en un tercer nivel el de representar acuerdos colectivos establecidos y que 

no cuestionamos, como por ejemplo la figura de un mandatario vistiendo un reloj.  
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El valor en esto radica en la identificación de un modelo de comunicación alineado con 

la colocación de imágenes mentales en los segmentos a los que las empresas quieren llegar, la 

interpretación abierta, pero dirigida e intencionada, que cada persona le puede dar a un reloj 

NG, como un modelo de propuesta de valor hace que vayamos en camino a que las 

representaciones icónicas, indiciales y simbólicas tengan mayor representatividad en los 

entornos de innovación de productos, no solo en los ámbitos relojeros. 

Respecto a los aportes de esta investigación cabe señala que la mayoría de autores  en 

el área de la Semiótica se alinea con el lenguaje como la manera de entender al mundo, sin 

embargo, esta no es la única forma de entenderlo, siendo uno de los aportes al desarrollo del 

conocimiento, radica en que el proceso de diseño analizado se aleja de la lógica antropocéntrica 

del lenguaje planteado en la idea de que los límites de mi mundo son los límites mi lenguaje (G. 

E. Moore et al., 2002) para aproximarse a la noción de que lo material existe más allá de la

conciencia humana, enfocada a las cualidades perceptuales de los materiales que conforman a 

los objetos y no a las formas verbales. De esta manera, a través de las consideraciones de la 

Cultura Material, desde una perspectiva arqueológica, los objetos plantean un ser en el mundo, 

sin privarles de representar significados en su forma material, así como sin imponer la 

subjetividad del ser humano. Otro aporte relevante es que la novedad, parte intrínseca a la 

innovación, se puede alcanzar a través de la exploración y explotación de las cualidades 

icónicas de los materiales desde una red de referentes conocidos culturalmente.  

Esta estrategia minimiza la incertidumbre de la novedad y se afinca en aquellos signos 

menos desarrollados pero relevantes, por familiaridad, que los distintos grupos sociales tienen 

en su entorno. La razón no es el único impulsor de las decisiones en un proceso de diseño, sino 

una mezcla de emoción aunada a ciertos toques de razón, supeditada al factor de seducción 

estética que un producto posea como consecuencia de su proceso de configuración formal. Esta 
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se puede considerar como una característica del diseño, busca visualizar y darle cuerpo a 

realidades que todavía no existen. No busca encontrar la verdad, sino proponer valor. 
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7 Glosario 

Assortiment: En la industria relojera suiza se denomina assortiment al conjunto de 

piezas destinadas a la misma función. (Federation of the Swiss Watch Industry, 2017) y este 

término, como mucho otros en el ámbito de la relojería, se utilizan en Castellano siguiendo la 

forma francesa. 
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Caja: Es la pieza que proteje al calibre del reloj contra el polvo, humedad y golpes. Sirve 

además para asignar al reloj un aspecto particular que llame la atención de los compradores. 

Enamel: es un esamalte vitrificante compuesto de arena silícea a la que se le adicionan 

óxidos para darle colorización, requiere de un proceso de horneado. Se usa el término inglés 

por costumbre en la industria. 

Guilloché:Es la técnica de acabado artesanal que graba patrones geométricos en el 

metal, usualmente se aplica en la esfera. 

Horología: Es el estudio del tiempo 

 

8 Anexos 

8.1 Anexo 1: Catálogo de NG del año 1994 
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8.2 Anexo 2: Evidencia de comentarios sobre los rituales asociados al disfrute personal 
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