Adro
Reloj de Ktesibios (300 aC):
El tipo este probablemente pensó: “si tengo que medir el tiempo en lapsos constantes, primero
tengo que encontrar algún fenómeno de la naturaleza que sea constante en el tiempo para poder
relacionarlo”.
Se dio cuenta que si pudiese hacer gotear agua en forma constante en un envase y medir el nivel
de agua en el mismo podría medir indirectamente el tiempo. Pero hacer gotear o lograr un
chorrito constante depende el nivel de agua que tenga el envase que esta chorreando o goteando
(y que el agua este mas o menos quieta, sin mucho movimiento). Entonces hay que conseguir que
el envase que chorrea tenga un nivel constante.
Esta fue su idea con los siguientes materiales:

Imaginense como funciona sin la bola que flota. Llenamos la palangana de agua (que es mucho
mas grande que las otras botellas, esta fuera de escala). Sin la bola lo que pasaría es que se
derramaría todo para todos lados y aunque chorrearia en la botella graduada, el chorrito no seria
constante (para que el chorrito sea constante además se necesita que no haya “turbulencia” en el
nivel). Ver los próximos 3 dibujos.

Pero que pasa cuando ponemos la bola que flota y la hacemos coincidir con el tubo de boca
ancha?.
El nivel de la botella que chorrea pasa a ser constante y no turbulento. Si baja un poco el nivel en
la botella que chorrea, la bola baja y abre el paso para que entre agua desde la palangana. Si el
nivel sube la bola tapa el tubo y no entra mas agua (hasta que el chorrito vacie un poco esta
botella y se abra de nuevo porque la bola bajo).
Que se obtiene con esto?. Que se llega rápidamente a un equilibrio en donde la botella que
chorrea mantiene un nivel constante (eso pasa cuando la cantidad de agua que entra por arriba de
la bola es la misma que lo que chorrea por el agujerito de abajo).
Entonces ya tenemos un nivel constante y no turbulento. Entonces podemos estar “seguros” que
el chorrito es constante y que la botella de debajo de todo se va a llenar a un ritmo constante. Eso
significa que si medimos con la regla la altura del agua (y le hacemos la cantidad de divisiones que
queramos), vamos a tener una medida de tiempo.

