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Como relojero, Juan Mouat tenía perfecta conciencia del valor del tiempo para la observación 
astronómica y la navegación. Viajó desde Escocia para avecindarse en Valparaíso en 1836. Uno de 
sus primeros emprendimientos fue una relojería en la casa Nº 11 de la Plaza de la Aduana, donde 
reparaba y sincronizaba los cronómetros de los barcos que atracaban en el puerto, siendo famoso 
su trabajo de reparación del reloj Kendall del barco denominado Bounty. 
 
 

 
 
Figura A. Relojería de Juan Mouat, fotografía de la época (retocada por los autores del artículo), 
autor desconocido.  
 
Según The Nautical Magazine (1810)1 “18 de mayo de 1840, el Sr. Mouat, cronómetro, etc., en 
Valparaíso, recibido del Capitán Herbert, de H.M.S. Calliope, el cronómetro, LARCUM 
KENDALL,LONDRES. AD 1771. 
 
Este cronómetro estaba en H M., el último barco del Bounty, en el momento del motín, y ha estado 
en Chile desde el momento de la llegada del barco estadounidense que tocó tierra por primera vez 
en la isla Pitcairns, después de que los amotinados se asentaron allí.  Fue robado al capitán 
estadounidense en el pasaje del barco de Juan Fernández a Valparaíso; y luego hizo su aparición en 
Concepción, donde fue comprado por tres doblones por un viejo español llamado Castillo, quien lo 
mantuvo en su posesión hasta su muerte, lo que sucedió recientemente en Santiago; cuando su 
familia lo envió al Capitán Herbert, para ser transportado al Museo Británico. El Capitán Herbert lo 
envió al Sr. Mouat para que lo pusieran en orden, y por su relación, puedo dar estos detalles. 

                                                           
1 The Nautical Magazine and Naval Chronicle For 1840. Journal of papers on subjects connected with Maritime Affairs. 
London. Simpkin, Marshal and Co., : 901 
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Cuando el cronómetro se hizo pedazos, se encontró que estaba en un estado completo de 
conservación, sin la menor marca de desgaste en ninguna parte; excepto que el paladar inferior en 
el borde, que, aunque era un rubí, tenía una muesca de detonación; y el tornillo sin fin para ajustar 
la compensación, había sido sobrecargado por alguna mano hábil…” 

 
 

Figura B. K2, cronómetro usado por el Capitán Bligh a bordo del Bounty, y reparado por Juan Mouat 
 
Hacia 1842 Juan Mouat construye su casa sobre parte de los que fueran los terrenos del Castillo San 
José, en uno de los puntos mas visibles desde el puerto donde recalaban los barcos. En esta casa, 
además, instaló el primer observatorio astronómico de Chile, con propósitos astronómicos, pero 
también meteorológicos y determinación del tiempo. 
 
En esa época no bastaba con tener un buen cronómetro, éste tenía que estar perfectamente a la 
hora, de lo contrario las mediciones de latitud y longitud, que dependían de la posición y la hora, 
serían inútiles y el barco, los pasajeros y la carga correrían peligro. Así Juan Mouat tuvo una 
brillante idea, instalar un time ball (bola de tiempo) frente a su observatorio, el cual podía ser visto 
desde todos los barcos en el puerto; consistía en un mástil blanco de unos 12 metros de altura, 
sobre el cual se podía observar diariamente una gran bola subir minutos probablemente unos 
minutos antes de la una de la tarde (siguiendo el ejemplo del time ball del observatorio Greenwich) 
y después de un par de minutos, caer de manera abrupta, informando a los navegantes de la hora 
exacta y permitiéndoles sincronizar sus cronómetros. Es la primera vez que en el puerto de 
Valparaíso estuvo a disposición de todo el que pudiera ver el mástil, la hora, también como un 
servicio público. 
 
 

 
 



 
  Sociedad Chilena de Historia y Geografía

Figura C. Casa de Juan Mouat en el cerro Cordillera, el centro del circulo time ball (vara blanca). 
Imagen Comisión Española, 1864. 
 
¿Pero de dónde sacó Juan Mouat la idea de construir este singular aparato? 
 Mouat era ingeniero, de mente despierta e innovadora, muy interesado en las modernas 
innovaciones tecnológicas de su época. Conoció del funcionamiento del time ball del Observatorio 
de Greenwich en Londres y tuvo la idea de implementar esta innovación en el puerto de Valparaíso. 
 
En este sentido, gracias a la publicación de The Nautical Magazine (1843)2 tenemos registro de la 
instalación del time ball por este inmigrante escocés:  
 
“TIMEBALL EN VALPARAISO — Nos enteramos por un ejemplar de El Mercurio de Valparaíso, que 
nos han sido enviado, que el Sr. Mouat ha establecido un time ball en su Observatorio en el ángulo 
noreste del Castillo de San José, en Valparaíso, con el fin de permitir que las embarcaciones en la 
Bahía sincronicen sus cronómetros. No se indica el momento de su caída”. 
 
Si bien no registramos a la fecha antecedentes respecto a su fabricación e implementación, no hay 
documentos que muestren detalles del aparato, es probable que el mecanismo instalado por Mouat 
pudo ser de fabricación propia, basado en aparatos similares operativos en su Gran Bretaña natal. 
 
El time ball del Observatorio Real 
 
La página web del Observatorio informa (2020)3 La primera señal de tiempo público en el país se 
transmitió desde el techo de Flamsteed House en 1833, dejando caer una bola a una hora 
predeterminada. 
 
Desde entonces, cada día a las 12.55 la bola se iza hasta la mitad del mástil, originalmente una señal 
para que los navegantes en los barcos y en los muelles a lo largo del Támesis estuvieran 
preparados. Luego, a los dos minutos de la hora, la bola se eleva a la parte superior del mástil. 
Exactamente a las 13.00, cae. Esto permitió a los capitanes de mar a punto de zarpar ajustar sus 
cronómetros marinos, una tecnología que permitía una mayor exactitud, en la que el Observatorio 
Real tuvo relevancia. 
 
La invención del Time ball 
 
La medición del tiempo ha sido históricamente una aplicación práctica de la astronomía. La 
observación de los ciclos a partir del movimiento aparente de los cuerpos celestes en el cielo, 
permitió al ser humano registrar y prever el paso del tiempo desde la antigüedad.  
 
Tras la invención del reloj mecánico en el siglo XV, fue posible desarrollar aparatos portatiles 
(cronómetros), los cuales, a su vez, y en conjunto con avances en astronomía, permitieron realizar 
viajes transoceánicos cada vez más seguros. Las nuevas rutas de navegación surgidas requerían 
datos exactos con los cuales poder determinar la posición exacta de los barcos. Así, los 
instrumentos asociados a las mediciones que permitían determinar latitud y longitud serían 
fundamentales para el desarrollo de la actividad naviera.  
 
Debido a su carácter mecánico y automático, los cronómetros utilizados a bordo para medir el 
tiempo eran particularmente susceptibles a pequeñas variaciones, siendo necesario ajustarlos cada 
cierto tiempo. 
 
Otro británico, el capitán Robert Wauchope, pensó que un dispositivo a gran escala que informara a 
la hora exacta a los navegantes de los barcos anclados en puerto, permitiéndoles así ajustar la hora 
en sus cronómetros. Esta idea tomó cuerpo en 1829, en el puerto de Portsmouth, Inglaterra, donde 
se instaló el primer Time ball.  Howse (1980)4 lo  describe : 

                                                           
2 Nautical Magazine and Naval Cronicle for 1843 Journal of papers on subject connected with Maritime Affairs. London. 
Simpkin, Marshall, and Co.: 768 
3 https://www.rmg.co.uk/royal-observatory/history  
4 Howse Derek. 1980. Greenwich Time and the discovery of the longitude. Oxford University Press.: 76-79 y 80. 
 

https://www.rmg.co.uk/royal-observatory/history
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“Como su nombre lo indica, un cronometro marino está diseñado para medir el tiempo en el mar. 
Pero para fines de navegación, es necesario saber la hora en primer lugar, y la marcha del 
cronometrador, el cronómetro, debe verificarse periódicamente a partir de entonces. En los 
primeros días de los cronómetros, esto se podía hacer mediante observaciones lunares en tierra o a 
flote (no muy preciso), mediante observaciones estelares en tierra con un sextante, o en 
comparación con un reloj de observación en tierra. Independientemente del método utilizado, lo 
más desafortunado era mover el cronómetro (esto podría perturbar su funcionamiento), por lo que 
un reloj de bolsillo tenía que usarse como intermediario, o una señal hecha desde tierra que se 
podía ver o escuchar a bordo. En los años ochenta hay varios informes de que estas señales se 
hicieron desde la costa en beneficio de los barcos en el puerto: una bandera sumergida, un arma 
disparada, un reflector eclipsado, un cohete disparado. Pero todos estos parecen haber sido 
arreglos ad hoc; No hubo señales regulares de tiempo. El Capitán Robert Wauchope, RN, parece 
haber sido la primera persona en proponer que se erigieran time balls, en una carta dirigida al 
Almirantazgo británico en diciembre de 1824,63, aunque no se tomaron medidas inmediatas para 
implementar sus sugerencias. Sin embargo, en 1833 se emitió el siguiente Aviso a los Marineros. 
 
Almirantazgo, 28 de octubre de 1833.  
Los Señores Comisionados del Almirantazgo, por la presente, notifican que, de ahora en adelante, se 
dejará caer una bola desde la parte superior de un poste en la Torre Oriental del Observatorio Real 
en Greenwich, en el momento de la una de la tarde tiempo solar medio. Al observar el primer 
instante de su movimiento descendente, todas las embarcaciones en los tramos adyacentes del río, 
así como en la mayoría de los muelles, tendrán la oportunidad de regular y clasificar sus 
cronómetros. La pelota se izará a la mitad del poste, a los cinco minutos antes de la una en punto, 
como señal preparatoria, y se cerrará a los dos minutos antes de la una. 
Por orden de su Señoría  
John Barrow.  
 
Se eligió la una en punto para dejar caer la pelota porque, al mediodía, los astrónomos podrían 
estar ocupados buscando el tiempo. El aparato, construido en 1833 por los Sres. Maudslay Sr Field a 
un costo de aproximadamente £ 18o, permanece sustancialmente sin cambios hoy excepto que, 
desde 1852, el momento real de caída ha sido controlado por una corriente eléctrica desde un reloj 
maestro (ver siguiente capítulo) y, desde 1960, la elevación de la pelota también se ha hecho 
automática. "La Compañía de las Indias Orientales había erigido una pelota de tiempo en la isla de 
Santa Elena en diciembre de 1834. Otras bolas de tiempo siguieron. No solo la bola del tiempo de 
Greenwich, que se dice que es la primera señal de tiempo público del mundo, le dio tiempo a 
Greenwich para los barcos en el río y los muelles de Londres, pero, por primera vez, hizo que el 
tiempo de Greenwich estuviera disponible regularmente para aquellos en tierra que pudieran verlo, 
incluyendo gran parte de Londres.” 
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Figura D. Time ball Observatorio de Greenwich, Londres.  
 
 
La descripción de The Illustrated London Almanac (1845) que reproducimos a continuación, 
permite apreciar con mayor detalle el mecanismo y su funcionamiento: 
 
“Observatorio Real, Greenwich 
 
El registro del tiempo real es importante para todos; pero es tan importante para aquellos 
empleados en navegar los “mares inexplorados” que el gobierno británico, desde la época de 
Flamsteed, primer Astrónomo Real, no han dudado en invertir grandes sumas de dinero en su 
estudio, preservación y presentación al mundo. El tema se concentra hoy en el Observatorio Real en 
Greenwich, donde, desde la belleza de los instrumentos, la exactitud de las observaciones y la gran 
habilidad científica de los oficiales encargados, el una vez difícil problema de determinar el instante 
preciso cuando la una en punto toca la historia mundial ya no es materia de duda o dificultad. 
 
El establecimiento actual en el Observatorio entró en operaciones hace unos diez años, cuando se 
obedeció por primera vez la resolución de los Lords del almirantazgo de publicar el tiempo medio 
en Greenwich una vez al día a la 1 PM, y donde esta práctica ha continuado de manera 
ininterrumpida y sin errores desde aquel entonces. 
 
El tiempo sideral se determina a partir de observaciones regulares del tránsito de ciertas estrellas 
sobre el meridiano, cuyas posiciones han sido cuidadosamente determinadas. A partir de esto se 
obtienen los datos adecuados para encontrar el tiempo solar medio. Entrar en detalles respecto de 
estas operaciones estaría más allá de nuestra potestad, por lo tanto, nos limitaremos, en lo que 
respecta a los detalles, a una descripción del aparato mediante el cual se logra la publicación 
regular del tiempo. 
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La hora de la 1 en punto es anunciada por el descenso de una gran bola negra desde la cumbre de 
un poste ubicado en el torreón noroccidental del Observatorio; Una posición especialmente 
favorable para su visibilidad a los marineros que navegan por el Támesis. Se puede decir que el 
aparato, descrito en los términos más simples, consiste en un mástil para levantar la bola, un gatillo, 
un mecanismo de descarga para dejar caer la bola, y un reloj, regulado por observación, para 
proporcionar el momento requerido. Los cortes harán que los arreglos mecánicos sean inteligibles. 
 
La Figura 1 muestra un corte del primer, segundo y tercer piso, sobre el cual se coloca el aparato, y 
una sección del torreón que transporta la bola. (a-a) es el eje de soporte que lleva la bola en su 
parte superior y termina abajo en un pistón (b), que funciona en un cilindro de aire, (d), y por el 
cual se evita el descenso abrupto de la bola. (m-m, r, s) son una combinación de barras y palancas 
conectadas con los disparadores de descarga. 
 
 

 
 
Figura 1. Sección esquemática del time ball y sus mecanismos asociados. 
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Figura 2. El torreón del time ball, visto desde la parte superior del Observatorio, con la bola abajo. 
 
 
 

 
 
Figura 3. Aparato dentro del torreón. (a) es el eje de soporte triangular, y (b) la polea por la cual 
pasa la cadena para elevar la bola. 
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Figura 4. Aparato del segundo y tercer piso. (a), eje de soporte triangular; (b), vástago de pistón; 
(d), cilindro; (e) un peso con un anillo (h) que cuando se tira la cadena (g) el peso se eleva el eje de 
soporte; (f-f) barras guía de hierro; (k-k) se enganchan para fijar el pistón cuando la bola se ha 
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elevado a la parte superior del poste; (s) varilla por la cual el pistón se libera del agarre de las 
capturas; (t-t) llaves para regular la descarga de un cilindro de aire. 
 

 
 

Figura 5. El gatillo de descarga, ubicado en el primer piso de las dependencias del Time ball. (m) 
varilla de descarga de hierro; (n) disparador; (o) eje del gatillo; (p) resorte para sostener el gatillo 
hasta que cae la bola. 
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Figura 6. Polea ubicada en el segundo piso para "enrollar" o levantar la bola. 
Antes de elevar la bola 5 minutos antes de la 1 en punto se da una señal de inicio, elevándola hasta 
la mitad del mástil. Luego, los observadores deben tener listos sus cronómetros, y como el descenso 
de la pelota ocupa varios segundos, deben limitar su atención al momento en que la pelota inicia el 
descenso, ya que es eso lo que indica la hora. 
 
Los temas asociados de esta práctica son, como ya hemos señalado, diversos a la vez que 
importantes. Sólo tenemos que mencionar que las observaciones sobre la caída de la bola, repetidas 
día tras día, permitirá determinar desajustes en relojes, etc., sino también su tasa diaria. Por lo 
tanto, si su reloj muestra 1h 3m 5s al soltar la pelota, sabrá que su reloj tiene un error de 3m 5s 
respecto de la hora solar media de Greenwich. 
 
Si en un día determinado su reloj muestra 1h 3m 5s al caer la pelota, y al día siguiente muestra 1h 
3m 7s, sabrá que su reloj ha ganado 2 segundos en 24 horas. Pero si en lugar de 1h 3m 7s, su reloj 
debe mostrar 1h 3m 3s, entonces habrá perdido 2 segundos en las 24 horas. 
 
El tiempo medio en Greenwich se conoce y es además posible determinarlo desde otros lugares 
cuando se conocen las longitudes. Por lo tanto, la longitud de Portsmouth es de 4m 24s, en el 
tiempo al oeste de Greenwich, por lo tanto, cuando sea la una en Greenwich, querrá 4 m 24 s en 
Portsmouth. La longitud de Cambridge es de 23 1/2s al este, por lo tanto, en el momento de la una 
en punto en Greenwich, el tiempo en Cambridge será de 1 h 0 m 23 1/2 s.” 
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Mecanismo del time ball inserto en el edificio del observatorio de Greenwich. 
 
Erigido en 1843, el time ball de Juan Mouat, en asociación directa al observatorio astronómico y la 
práctica de relojero de su propietario, permitieron dotar al puerto de Valparaíso con tecnología de 
vanguardia para aquel entonces. El primer time ball en Estados Unidos entraría en servicio dos 
años después, en 1845. Desconocemos la fecha exacta en la que este aparato cesó sus funciones, 
pero es factible asumir que no fue más allá de 1871, año en que fallece Mouat. 
 
 
Time ball de la Armada de Chile 
 
En 1894 se erige sobre el frontis del edificio “Luis Uribe Orrego”, ex Academia Naval, un nuevo time 

ball  para Valparaíso, el cual estuvo en operación hasta la década de 1920. 
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Figura E, Edificio Ex Escuela Naval con fachada y mástil del time ball originales. Año 1900. 
 

Sobre su operación, la publicación South American Pilot de la Armada Norteamericana dice en su 

primera edición de 19165: 

El time ball en la Escuela Naval en Valparaíso se eleva a media hasta 5 minutos antes del medio día, 
a tope a los 2 ½ minutos, y se deja caer a medio día estándar, equivalente a 5 horas, hora media de 
Greenwich, o 01h 13m 26s hora media local. Si la pelota no cae exactamente al mediodía, se elevará 
de inmediato y caerá 5 minutos después. Si por alguna razón la señal fallara por completo, la pelota 
se bajará lentamente.  
 
Simultáneamente con la caída de la bola de tiempo, se dispara un arma desde el Fuerte Bueras. La 
hora se puede indicar a cualquier hora del día, cuando un barco lo solicite, excepto los domingos y 
días festivos.  
 
Un reloj, cuya esfera mide aproximadamente 7 pies cuadrados y por la noche está iluminado por 
electricidad, se colocó en la parte delantera del edificio del Colegio Naval. El reloj está a unos 248 
pies sobre el nivel del mar. 
 
El 26 de diciembre de 2015 la Armada de Chile inauguró el Proyecto Patrimonial “Time Ball de 

Valparaíso”, el cual replica un time ball  en el lugar que se encontrara originalmente, recuperando 

parte de la memoria marítima de Valparaíso, cuyo devenir está íntimamente ligado con historia 

portuaria y naval. 

 

 

                                                           
5 South America Pilot, Volume 3 West Coast. From Corcovado Gulf to Panamá, Including Off-Lying Islands. Published by the 
Hydrographic Office Under the Authority of the Secretary of the Navy. Washington, Government Printing Office, 1916.:224-
225. 
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Figura F, Edificio Ex Escuela Naval, hoy Museo Marítimo Nacional, con time ball recreado. 


