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La medici6n del tiempo es un pro-blema 

que ha preocupado al ser hu-

mano desde hace milenios. Para rea-

lizarla en forma sencilla, el hombrebusc6 

fen6menos naturales ciclicos

que Ie permitieran registrar de forma

confiable el paso de log dias, surgien-

do asi log diversos calendarios luna-res, 

solares 0 combinados, usados porlag 

diferentes sociedades a 10 largo de

1a historia. Gracias a 1a gran variedad
cultural que bubo en e1 pasado, sur-
gieron calendarios como e1 juliano, e1
chino, e1judio, e1 griego, e1 bizantino,
e1 musu1man y e1 gregoriano, entre
otros del Viejo Mundo. En nuestro
continente, cu1turas como 1a maya,
1a inca 0 1a mexica tambien tuvieron
ca1endarios muy desarro11ados y pre-
cisos.

La base misma de cua1quiera de
egos sistemas de medida rue sin duda
1a sucesi6n de 10s dias y 1as noches,
hecho que de forma natural dio a 10s
hombres de 1a Antigiiedad 1a prime-
ra unidad de c6mputo temporal. Co-
mo es bien sabido, egos fen6menos
se deben exc1usivamente a 1a rota-
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cion que la Tierra realiza en torno a
un eje imaginario que laatraviesa de
polo a polo. Ellapso transcurrido en-
tre dog apariciones sucesivas del Sol
sabre un mismo punta de la superfi-
cie terrestre proporciono una mane-
ra practica de medir el tiempo, pues
ese intervalo llamado dia solar sirvio
para establecer otras unidades como
la semana, el mes, el ano y el siglo.

La determinacion del tiempo

Gracias alas observaciones astronomi-
cas sabemos que en realidad nuestro
planeta realiza una vuelta completa
sabre su eje en 23 horas, 56 minutos
y 4 segundos, y no en 24 horas. Sin
embargo, par cuestiones practicas se
ha convenido que el dia tenga esa du-
racion y que las veinticuatro horas que
10 forman sean todas iguales. Thmbien
hemos determinado que la Tierra se
desplazaen tomo al Sol en una orbita
eliptica, 10 que hace que su velocidad
de traslacion no sea uniforme, provo-
calida que la velocidad aparente del
Sol al desplazarse par la boveda celes-
te, cuando es referida alas estrellas,
tampoco 10 sea, ocasionando que pa-
ra un observador terrestre la duracion
del ilia solar resulte ser cincuenta y un
segundos mayor el 23 de diciembre
que el 23 de septiembre. Lo anterior
muestra que aunque la observacion
de los astros proveyo a los hombres de
los primeros sistemas de medicion
temporal, ha sido necesario redefinir
nuestros conceptos relativos a la me-
dida del tiempo, plies los valores de-
terminados de la observacion directa
no son de utilidad en la vida cotidiana.

Par conveniencia se ha definido el
dia solar medio como el intervalo com-
prendido entre dos pasos sucesivos
del Sol sabre el mismo meridiana,
siendo este el circulo maxima que
pasa par ambos palos y par la posi-
cion situada encima de la cabeza del

observador. Este ultimo punta tam-
bien se canace como cenit. AI instante
en el que el Sol cruza par el meridia-
no dellugar se Ie ha llamado medio-
dia. En ese momenta cualquier obje-
to que se levanteverticalmente en ese
sitio no proyectara sombra alguna, t
pues log rayos solares inciden en for-
ma perpendicular a la superficie del
lugar. Esta propiedad se utilizo para
determinar, mediante log relojes so-
lares, el instante en que el Sol alcan-
zaba su maxima altura respecto del
horizonte del observador y par tanto
sirvio para establecer cuando termi-
naba la manana y empezaba la tarde
de un dia cualquiera. De ahi la no-
menclatura AM (antes meridiana) y
PM (pasado meridiana).

El dia solar media se ha dividido
en veinticuatro partes iguales u ho-
rag. Como la circunferencia terrestre
mide 360., Gada bora equivale a un
intervalo de 15. en longitud geogra-
fica, asi que poblaciones separadas
par esa cantidad tendran una diferen-
cia en tiempo de una bora. Esto sig-
nifica que el tiempo medidovpor di-
ferentes observadores dependera del
lugar donde se encuentren (tiempo lo-
cal) y solo sera igual para aquellos
que se localicen a 10 largo de un mis-
mo meridiana.

La unificacion

Con el aumento de la exactitud de log

relojes mecanicos y con el desarro-

llo experimentado en la segunda mi-

tad del siglo XIX pOT el telegrafo y log

ferrocarriles, lag diferencias de bora

entre poblaciones cercanas comen-

zaron a seT tomadas muy en cuenta,

ya que pronto rue evidente que no

podia hablarse de lag horas del dia

sin especificar a que lugar estaban

referidas. La necesidad de contar con

un tiempo estandar 0 patr6n se pre-

sent6 ya en 1878, cuando el creci-
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miento de la red ferroviaria de Esta-

dog Unidos y Canada abrio territo-

riDS Gada vez mas extensos, par 10 que

lag companias que construian y explo-

taban lag nuevas vias tuvieron que

establecer su propio tiempo de refe-

rencia, valida para toda la zona de

influencia de la campania que 10 ha-

bia fijado. La idea de contar con un

patron temporal unico, al menDs pa-

ra log ferrocarriles, se debio al inge-

niero canadiense Sandford Fleming

(1827-1915), quien estando a cargo del

ferrocarril canadiense del Pacifico

comenzo a experimentar gran des di-

ficultades en sus comunicaciones te-

legraficas con lag poblaciones de la

costa atlantica de su pais.

Asi lag casas, durante un congreso

sabre topicos cientificos realizado en

Rama en 1883, se sugirio usar como

meridiana de referencia para contar

el tiempo el del Observatorio Astro-



n6mico localizado en Greenwich, In-

glaterrao Al ano siguiente se Ilev6 a

cabo una conferencia con participan-

tes de diversos paises europeos y ame-

ricanoso En ese evento, realizado en

Washington, Do Co, rue adoptada esa

sugerencia par la mayoria de los re-

presentantes, acordando entonces que

el tiempo estandar para Gada una

de las veinticuatro zonas horarias en

que rue dividida la Tierra fuera el

tiempo solar media de Gada una de

elIas, con 10 que se logr6 que la dife-

rencia entre el tiempo local de laB
poblaciones incluidas en una misma
zona horaria fuera cuando mas de
media bora respecto del tiempo es-
tandar.

Esta convenci6n arbitraria, cuya
raz6nprincipal fue mantener la mis-
ma bora para regiones comprendi-
daB dentro de cierta longitud geogra-
fica y asi unificar la bora en todo el
planeta, fue la que dio origen al sis-
tema de husos horarios, mediante loB
cuales se divide toda la superficie te-

rrestre en veinticuatro regiones y cu-

ya forma es precisamente la de un

hugo, aquel pequeno instrumento uti-

lizado para hilar log tejidos. Cada zo-

na horaria queda comprendida entre

dog meridianos equidistantes sepa-

rados eptre si par una diferencia en
i

longitud igual a 15. que, como ya se

dijo, equivale a una hora. En este sis-

tema log husos horarios son numera-

dog del a al 23, contandolos en direc-

ci6n este, siendo el meridiana cera 0

intemacional el que pasa par el Ob-

servatorio de Greenwich. De acuerdo

con esta convenci6n, todas lag pobla-

ciones situadas dentro de ese hugo,

desde el Polo Norte hasta el Polo Sur,

usan la hora de Greenwich 0 tiempo

universal, empezando a contar el dia

ala medianoche media de Greenwich,

que es cuando lag 24 horas coinciden

con lag a horas.

Este sistema implica que en el hu-

so 1 quede comprendida gran parte

de Europa central, par 10 que en esa

regi6n el tiempo universal estara ade-

lantado una hora respecto del huso O.

Los paises comprendidos en el huso

2 tendran un adelanto de dog horas

y asi sucesivamente. Es par esta ra-

z6n que cuando un viajero cruza un

huso horario debe adelantar su reloj

0 atrasarlo, seglin este viajando al es-

te 0 al oeste.

No obstante lag ventajas practicas

que presenta, este sistema no fue

adoptado en forma inmediata par to-

dog log paises, pues como siempre su-

cede en empresas de caracter intema-

cional, en muchos casas prevalecieron

lag visiones nacionalistas. Francia,

par ejemplo, no quiso abandonar si-

no hasta 1911 el usa del meridiana de

Paris como origen temporal del dia,

el cual habia sido impuesto en todo el

territorio frances en 1891, mientras

que Rusia adopt6 esta convenci6n has-

ta 1918. Como lag naciones con gran

extensi6n territorial quedan compren-
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didas entre varios husos horarios, en
ellas se usan diferentes horas, sin em-
bargo, ya no hay confusion, pues exis-
te acuerdo para usar como meridiana
de referencia el de Greenwich. A pe-
saT de ello, par cuestiones practicas al-
gunos paises deforman dentro de sus
fronteras los husos horarios que les
corresponden, hacienda asi que al-
gunas de sus poblaciones se cifian a
horarios que geograficamente no les

corresponde.

EI caso de Mexico

19151a situacion era cercana al caos,

pues log telegrafos usaban en todas

SUB line as la hora que leg proporcio-

naba el Observatorio, ya entonces in&-

talado en Thcubaya. POT su parte, log

ferrocarriles tenian contratado un ser-

viCiO\ de tiempo en Estados Unidos y

usaban distintas horas. En Jalisco la

hora del meridiano de 105°, mien-

trag que el Ferrocarril del Pacifico se

regia par la del de 120° yen el Testa

del pais donde habia line as ferreas

usaba la hora del meridiano de 90°.

Las dependencias federales usaban

esta ultima en todo el territorio na-

cional, mientras que lag estatales en

general utilizaban la local correspon-

diente. Para acabar de complicar lag

casas, varias ciudades de importancia

utilizaban dog horas diferentes al mis-

mo tiempo.

En esas fechas log miembros del

Observatorio reiniciaron lag gestio-

neB para la unificacion horaria. Pa-

ra convencer alas autoridades de la

conveniencia de dar ese paso, a par-

tir de 1915 comenzaron la labor social

de proporcionar directamente la ho-

ra exacta a la poblacion, 10 que se ha-

cia telefonicamente a quien asi 10 so-

licitara. La demanda de este servicio

rue tan grande que al poco tiempo de

habeT sido instalado se hizo necesa-

rio ampliarlo, par 10 que se tuvo que

destinar personal especial para de-

sempefiar esa labor, ya que pOT log

dog telefonos destinados a proporcio-

nar ese servicio entraban alrededor

de ochenta llamadas pOT minuto.

En 1918 el ingeniero Joaquin Ga-

llo, director del Observatorio Astro-

nomico Nacional, publico un exten-

so documento donde mostraba lag

ventajas que el pais obtendria si se

realizaba la unificacion horaria. Este

escrito influyo en algunos sectores

oficiales, propiciando que pocos afios

despues el gobierno mexicano toma-

ra cartas en el asunto.

fin. Entre una de lag primeras accio-
nes de su personal se puede men-
cionar el estudio sistematico de log
momentos precisos en que algunas
de lag estrellas mas brillantes cruza-
ban par el meridiana del Observato-
rio, 10 que permitia establecer en for-
ma estadistica la bora astronomica
con gran exactitud. Conociendo esta
y la longitud del Observatorio se esta-
blecia la bora local, la cual era regis-
trada con un grupo de relojes de pen-
dulo muy precisos. A partir de 1884
esta institucion quedo unida a la red
telegrafica que comunicaba a dife-
rentes dependencias del gobierno fe-
deral. De esta manera log astronomos
mexicanos pudieron proporcionar el
tiempo a Telegrafos Nacionales, en-
viando de manera automatica la se-
nal correspondiente Gada bora.

La gran extension territorial de Me-
xico hizo evidente la necesidad de
usar algun criteria para unificar la
bora, pues a partir de que rue propor-
cionada telegraficamente, muchas po-
blaciones donde se dab a ese servicio
tuvieron simultaneamente la bora lo-
cal y la telegrafica. Ademas, como log
ferrocarriles tambien utilizaban dife-
rentes horas, lag actividades cotidia-
nag, especialmente aquellas que te-
nian que veT con el sector publico, se
veian grandemente afectadas, par 10
que ya en 1890 Pedro Noriega y Pe-
dro Benitez Leal propusieron ante la
seccion neoleonesa de la Sociedad
Mexicana de Geografia y Estadistica
la unificacion de la bora en toda la
nacion.

A causa de log problemas par log
que atraveso el Observatorio Astro-
nomico Nacional durante sus prime-
ras anos de existencia, pero sabre todo
par log graves trastornos ocasiona-
dog par la Revolucion, habrian de
transcurrir veinte anos antes de que
en Mexico se volviera a plantear seria-
mente la unificacion de la bora. En

La funcion principal del Observatorio
Astronomico Central, instalado des-
de 1877 en la azotea del Palacio Na-
cional de la ciudad de Mexico, rue con-
tribuir a la correcta determinacion
de la longitud geografica de las diver-
sag poblaciones de nuestro pais. Las
delicadas y precisas observaciones
astronomicas necesarias para este fin
no pudieron realizarse con la exacti-
tud requerida, ya que la ubicacion de
ese observatorio ocasiono que las vi-
braciones del edificio producidas par
el movimiento de los vehiculos en
los alrededores introdujeran errores
de importancia en las mediciones.
Fue asi como el trabajo prioritario de
ese centro se convirtio en la determi-
nacion de la bora media yen senalar
el momenta exacto del mediodia. Para
indicar este instante a la poblacion,
se arriaba una pequena esfera pre-
viamente izada en un mastil. Cuando
esto ocurria, el relojero de la ciudad,
que observaba a traves de una venta-
nilla del reloj de Catedral, bacia sonar
las campanas, anunciando asi el ter-
minD de la manana.

Cuando el Observatorio Astronomi-
co Nacional rue puesto en operacion
en 1878, una de las funciones que se
Ie encomendo rue determinar astro-
nomicamente la bora exacta. Para eno
canto con telescopios acordes a ese

r-J
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Algunas disposiciones oficiales fecha la Baja California, Sonora, Sina-

loa y Nayarit deberian regirse perma-

nentemente pOT el meridiano de 105°,

mientras que el resto de la nacion 10

haria pOT el de 90°. Esta disposicion

dur6 basta 1948, cuando el presidente

Miguel feman decret6 que el terri-

torio none de la Baja California fija-
ria su bora pOT el meridiano de 120 ° .

Entre log primeros decretos que

emiti6 el presidente Miguel de la Ma-

drid estuvo el del 3 de enero de 1983,

BegUn el cuallos husos horarios apli-

cables en nuestro pais serian el de
105 ° para log estados de Baja Califor-

nia Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; el
de 90 ° paralos demas estados del cen-

tro y sureste, mientras que para el

estado de Baja California se adopta-

rian dog husos horarios diferentes,

dependiendo de la epoca del ano. A

partir del ultimo domingo de octu-

bre se tendria que usar la bora del

meridiana de 120°, mientras que a

partir del ultimo domingo de abril se

aplicaria el bUBO horario correspon-
diente a log 105 ° .

Finalmente, el Decreto del 13 de

agosto de 1997, emitido pOT el presi-

dente Ernesto Zedillo, estableci6 log

husos horarios que actualmente ri-

gen en la Republica Mexicana, intro-

duciendo como novedad respecto de

log anteriores el horario de verano, el

cual se establece obligatoriamente pa-

ra todo el pais entre el primer domin-

go de abril y el ultimo de octubre. POT

esta disposici6n, a 10 largo de todo el

ano hay dog horas de diferencia en-

tre el estado de Baja California y el

centro y sureste de Mexico, mientras

que entre log estados de Baja Califor-

nia Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit,

solo hay una.

La existencia de log husos hora-

riDS no se deben a ninguna causa na-

tural, sino que es el resultado de una

convenci6n internacional que busc6

eliminar en 10 posible lag complica-

El 27 de julio de 1920 el presidente
de la Republica, Adolfo de la Huerta,
firm6 el acuerdo par el que se esta-
bleci6 que la bora oficial en toda la
naci6n gena la establecida par el me-
ridiano que pasaba par el edificio del
Observatorio Astron6mico Nacional,
instalado en la entonces Villa de Th-
cubaya. Pero como nuestro pais se
adhiri6 el 29 de diciembre de 1921 a
log protocolos internacionales que
establecian el sistema horario mun-
dial, el nuevo mandatario mexicano,
general Alvaro Obreg6n, dispuso que
a partir del primer dia de enero de
1922las horas en log Estados Unidos
Mexicanos se contaran de 0 a 24, em-
pezando a la medianoche de tiempo
media. Esa disposici6n indic6 ademas
que se adoptaba el sistema interna-
cional de husos horarios, fijando como
meridiana el10S ° al oeste de Green-

wich para la regi6n que va desde la
Baja California basta Veracruz y Oa-
xaca. En el Testa del pais se estable-
ci6la vigencia del meridiana de 90°.

Con ese mandata presidencialla
ciudad de Mexico tuvo una diferencia
horaria de siete horas respecto de
Greenwich, y par hallarse ubicada al
oeste de ese punta de referencia,
cuando en la capital mexicana fuera la
medianoche, en Inglaterra senan lag
7 horas del dia siguiente.

POT el fuerte nexo comercial que
lag pocas poblaciones de la peninsula
de Baja California tenian entonces con
Estados Unidos y en especial con el
rico estado de California, el 29 de no-
viembre de 1923 se modific6 el de-
creta anterior, estableciendo que pa-
ra fijar la bora en esa peninsula se
aplicana el meridiana de 120 °.

Un ano despues, el 26 de junio de
1924, el mismo general Obreg6n acor-
d6 exceptuar a log ferrocarriles que
transitaban par Veracruz y Oaxaca

de regirse par 1a hora del meridiana de

lOS', permitiendo1es hacer10 par 1a

del de 90'.

Alllegar a 1a Presidencia, e1 general

P1utarco Elias Calles emitio e1 26 de

mayo de 1927 un nuevo decreta don-

de estab1ecio que 10s estados y terri-

torios donde se usaba 1a hora del me-

ridiano de 105' deberian cambiar a

partir de esa fecha a1 de 90', quedan-

do entonces todo e1 pais bajo un mis-

mo huso horario. Sin embargo, pocos

anos despues e1 presidente Pascual

Ortiz Rubio decreta que en 1a Repu-

blica Mexicana se usarian 1a hora del

Golfo, 1a del Centro y 1a del Oeste con-

forme a 10s husos horarios correspon-

dientes a 10s meridianos de 90', 105'

Y 120', respectivamente.
POT causas que tenian que veT con

aspectos c1imaticos impuestos par su

1atitud geografica y par 10s ya men-

cionados nexos economicos con Cali-

fornia, Ortiz Rubio modifico e1 decre-

to anterior, mandando que a partir

de128 de abril de 1931 e1 periodo com-

prendido entre ell de abri1 y e1 30 de

septiembre de cada ano se uti1izaran

en e1 pais solamente dog husos hora-

rios. Ademas, dispuso que en e1 Distri-

to Norte de 1a Baja California (actual

estado de Baja California) 1a hora fue-

ra fijada par e1 huso horario corres-

pondiente al meridiana de 105', mien-

trag que para e1 Testa de Mexico se

deberia usaf 1a hora del de 90'. Entre

ell de octubre y hasta e1 31 de mar-

zo se adoptarian tres husos: para 1a

region norte de 1a peninsula de Baja

California e1 correspondiente a 10s

120', e1 territorio sur de 1a misma,

asi como Sonora, Sinaloa y Nayarit,

deberian regirse pOT e1105' , mientras

que e1 Testa de 10s estados 10 harian

par e1 del meridiana de 90'.

En abril de 1942 Avila Camacho vo1-

via a modificar 10s decretos re1ativos

a 10s husos horarios ap1icab1es en Me-

xico, sena1ando que a partir de esa
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ciones introducidas par el usa de la
bora local. Aunque actualmente son
de aplicaci6n mundial porque fijan
un origen comun para comenzar a
contar el transcurrir del dia, Gada pais
puede adecuarlos a su conveniencia.
Esto es precisamente 10 que Mexico
ha hecho desde que acept6 dicha con-
venci6n en 1921.

lugar a dudas esto resulta muy valio-
so con 10s sistemas de comunicaci6n
casi instantaneos de que ahora dis-
pone mos. CD

Como ya se sena1o, e1 tiempo se
determina par fenomenos astronomi-
COB, pero 1a comp1ejidad de estos es
grande, asi que para teneT un sistema
operativo de patrones tempora1es ha
sido necesario redefinir conceptos co-
mo dia, ano y hora, 10 que actualmen-
te nos permite entendernos globa1-
mente en forma senci11a y rapida. Sin

Boletfn de la Sociedad Mexicana de Geograffa y £s-
tadfstica. 4a epoca, t. 2. Mexico, pp. 171-177.
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