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Reflexiones esenciales y comentarios sobre el tiempo. 

 

 

Los comentarios siguientes sobre el tiempo se refieren principalmente a sus 

características identificables y sus implicaciones generales en el ámbito de la Tierra y su 

espacio cercano. Los temas seleccionados se abarcan en forma conceptual, mencionando 

algunos parámetros, sin utilizar ecuaciones y sin especular sobre las múltiples teorías 

relativas al tiempo que se han propuesto. Se considera el tiempo por sí mismo, con el 

propósito de enfatizar su propia incidencia en múltiples áreas y circunstancias, no 

incluyendo lo relacionado con el llamado espacio-tiempo ni otros aspectos teóricos 

propios de la cosmología. 

Antecedentes 

El tiempo ha representado un tema muy considerado en la filosofía desde la antigüedad, 

existiendo diversas definiciones, paradojas y otros planteamientos sobre el mismo, 

incluyendo muchos otros de científicos y filósofos en los últimos siglos hasta la actualidad, 

que han presentado extensamente propuestas de teorías, modificaciones o controversias 

sobre ellas. Mientras tanto, aparentemente se ha dado menos atención a considerar la 

utilidad, importancia, valoración, aspectos subjetivos y demás implicaciones del tiempo 

por sí mismo, a pesar de su insoslayable injerencia en todas las actividades humanas. 

Origen del concepto tiempo  

El concepto de tiempo se presume que fue inducido inicialmente en la conciencia humana 

por el muy notorio y uniforme cambio recurrente de la luz del alba a la obscuridad de la 

noche en gran parte de la Tierra, y su complemento inverso durante cada día, que 

conjuntamente constituyen la periodicidad que más condiciona las actividades de las 

especies animales. El transcurso de cada día en nuestro planeta se percibe, aun 

inconscientemente, como un aspecto palpable de los cambios constantes y recurrentes en 

toda la naturaleza, siendo el movimiento diario de la luz solar, seguido de un lapso de 

obscuridad, el recordatorio y confirmación constante de la magnitud de la duración de 

este ciclo, el más característico entre los utilizados como norma en las unidades de 

tiempo, lo que no ocurre tan notablemente con otras unidades básicas de medición de 

magnitudes físicas. Dicha unidad fue la referencia inicial para evaluar la duración de todas 

las actividades y cambios observables.  
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La repetición de los ciclos de un día con su aporte de luz, calor y otras radiaciones 

provenientes del Sol durante millones de años ha causado efectos en la evolución de la 

genética de animales y vegetales, originando en ellos diversos ciclos, como los llamados 

ritmos circadianos, de poco más de 24 horas, que según los estudios de la cronobiología, 

en los seres humanos influyen en diversas funciones biológicas, y cuya duración se ajusta 

por la luz solar durante cada rotación de nuestro planeta sobre su eje, junto con otros 

ritmos biológicos también inducidos.  

Aspectos relacionados con el tiempo 

Sin contar los temas no incluidos, mencionados al principio de este documento, el tiempo 

se puede considerar en diversos aspectos tales como sus características, la conciencia de 

su transcurso y la estimación mental de la duración de cualquier lapso, su presunta 

realidad o irrealidad, la importancia y apreciación de su transcurso, su clasificación 

cronológica en pasado, presente y futuro junto con otros aspectos subjetivos, la medición 

del tiempo, y su posible inicio y final.  

Características del tiempo. 

El tiempo es intuitivo y en lo individual y circunstancial también subjetivo en los seres 

humanos, así como, aparentemente, cuando menos instintivo en otras múltiples especies 

del reino animal, por sí mismo o quizá incluido en la percepción de movimientos. En 

general representa una característica abstracta del orden del paso sucesivo de un estado a 

otros, de una temperatura a otras, de una actitud a otras, de una ubicación a otras o 

cualesquier otros cambios perceptibles, detectables o medibles, todos ellos respecto de 

cualquier proceso biológico, físico, o químico, entre otros, en nuestro entorno. En los 

seres humanos y en diversas especies animales la estimación rápida de la magnitud de 

breves lapsos, combinada con la de las magnitudes de distancia y dirección, constituyeron 

una capacidad necesaria para cazar, así como para eludir o para huir de peligros 

inminentes, capacidad que puede ser mejorada ejercitándola.  

El tiempo se concibe como una variable omnipresente e independiente de cualquier otra, 

con características de un flujo constante. La continuidad del tiempo está presente y es 

naturalmente inherente en todos los estados de cualquier proceso o cualesquier cambios 

existentes. En cada proceso se puede expresar en forma relativa como un lapso con un 

inicio y un final de una secuencia finita particular de sucesos o estados que interesen, o 

inscrita dentro de la cuenta de uno de los diversos calendarios normalizados, el cual tenga 

un inicio distinto y lejano de referencia.  

En física y en otros campos el tiempo se concibe como la magnitud con la que se mide la 

duración o separación dentro del orden de acontecimientos sujetos a cambio. Se puede 
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decir también en sentido figurado que el tiempo es el testigo del orden en que ocurren los 

valores de magnitud de cualquier variable en cualquier proceso, señalando la correlación 

entre los marcadores de precedencia de tal testigo y las magnitudes de las variables 

observadas o medidas en cada caso. Por tanto, el tiempo es el testigo del orden de todos 

los cambios en todos los procesos existentes, tanto de cada uno como de su conjunto. El 

tiempo permite reconocer los cambios de estado en cada proceso, su secuencia y la 

rapidez de su evolución, que indiquen la existencia de una o de múltiples causas. 

En cuanto a su naturaleza, el tiempo parecería elusivo, ya que no se puede captar por 

ningún instrumento para fines de medirlo directamente por sus efectos físicos, no es 

visible ni produce ningún cambio físico o químico como la luz, no se siente como el calor, 

no se puede sopesar como a una masa, en general, no se puede captar mediante las 

funciones principales de cualquiera de los sentidos humanos, aunque se puede estimar su 

dimensión durante la percepción fundamental de cualquiera de ellos, o sin ella. No 

obstante, representa un flujo de magnitud constate que puede ser medido por relojes de 

diversa complejidad y precisión o por medio de cronómetros para lapsos muy cortos, que 

señalen su avance mediante marcadores en unidades normalizadas, estableciendo la 

precedencia de los estados de cualquier proceso.  

Percepción del tiempo. 

La percepción del tiempo incluye fundamentalmente la conciencia de su transcurso y la 

estimación mental aproximada de la duración de lapsos a los cuales se atienda, evocando 

en muchos casos otras relaciones en la mente humana, constituyendo conjuntamente 

aspectos subjetivos sobre su caracterización. La percepción de tiempo transcurrido puede 

hacerse en muy diversas circunstancias con distinta aproximación a la duración que se 

puede medir por medio de instrumentos, ya que la subjetividad involucrada es sensible a 

factores psíquicos diversos y a la experiencia en el caso de condiciones repetitivas en los 

procesos observados cuya duración se estima. 

En psicología existe un amplio campo para el análisis sobre la percepción del tiempo y 

cuestionamientos asociados, como las formas o dificultades peculiares para reconocer o 

evaluar mentalmente el tiempo que transcurre, la alteración de la percepción del tiempo 

por diversas causas psicológicas, la asociación imaginaria del tiempo con espacios e 

imágenes, colores y otras percepciones, la excursión mental al futuro y al pasado, la 

estimación del transcurso del tiempo conforme a la edad de las personas que lo perciben, 

y otros temas, de los cuales solo se comentan en secciones de este documento algunos 

que corresponden a sus propios propósitos, además de lo que se manifiesta en esta 

sección.  
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Como ejemplo de lo mencionado, la estimación de la duración de intervalos de tiempo 

puede hacerse conscientemente mientras se perciben sensaciones a través de alguno de 

los sentidos, como el de la vista, que permite recibir las de intensidad luminosa, colores, 

formas y movimientos. En estos y cualquier otro caso, la estimación de duración en 

tiempo se hace por medio de un proceso mental independiente de la función o funciones 

fundamentales de los sentidos y opera mediante la participación de alguna o algunas de 

cuatro partes ya identificadas del cerebro humano que pueden intervenir en ello. 

La estimación mental del tiempo transcurrido durante cualquier percepción sensorial y sus 

secuencias, o incluso de cualquier otro proceso o actividad, puede realizarse mientras 

ocurre o retrospectivamente, esto último basado en la memoria de su evolución. De 

hecho, también se puede estimar en forma prospectiva la duración de una actividad 

futura prevista, por medio de la imaginación, y aún sin tomar en cuenta ningún otro 

proceso se puede hacer solo la estimación del transcurso del tiempo, en los casos 

correspondientes y circunstancialmente con distinta aproximación al valor que se obtiene 

por medio de un reloj.  

Es notoria la alteración de la percepción de la duración del tiempo ante expectativas 

deseadas o no deseadas, tanto a corto como a largo plazo, tal como el caso de la 

expectativa de alcanzar una meta personal importante muy esperada, en el cual el tiempo 

parece transcurrir más lentamente. En otro caso, las expectativas son diferentes durante 

la vejez de quien lo atiende, en la cual el tiempo parece transcurrir más rápidamente. 

Durante lapsos en que no se disponga de medios externos de información ni de cambios 

rutinarios en las variables del entorno se vuelve imprecisa la percepción de su duración. 

En casos de completo aislamiento de indicios externos del transcurso del tiempo, y sin 

actividades cotidianas observables en el entorno, se puede estimar aproximadamente su 

dimensión mediante el cansancio, el hambre y la necesidad de sueño, pero solamente con 

relativo acierto durante un lapso que no exceda de pocos días. La percepción de la 

duración del tiempo en lapsos cortos en actividades irregulares puede variar por muy 

diversas circunstancias, pero su estimación en el caso del desarrollo de actividades 

rutinarias puede ser relativamente precisa. Esto último indica que tal percepción puede 

mejorarse en precisión con la experiencia en la observación de rutinas repetitivas. 

El tiempo se percibe como único y real por casi cualquier persona, independientemente 

de que ésta observe o participe simultáneamente o en secuencia en múltiples procesos 

durante un mismo intervalo de tiempo, o cuando menos esté consciente de múltiples 

procesos en su entorno. Reflexionándolo, cualquier persona puede reconocer o recordar 

la existencia de un número significativo de procesos ocurriendo al mismo tiempo en su 

derredor, así como en su propia persona.  
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El tiempo en general, sin tener una magnitud física detectable, es la variable más 

constantemente percibida y utilizada consciente o inconscientemente, subjetivamente 

incluida en la memoria reciente o lejana, o proyectada mentalmente al futuro, siempre 

relacionada con procesos o eventos aislados de cualquier naturaleza. Psicológicamente al 

transcurso del tiempo se le asigna mucha importancia y hasta es un factor de apremio en 

las actividades cotidianas.  

En numerosos experimentos e investigaciones psicológicas de actualidad realizados sobre 

poesía, música, voz y movimiento se encuentra que a las actividades correspondientes el 

cerebro humano aparentemente las segmenta en fracciones de aproximadamente 2 a 3 

segundos, lo cual puede inducir a suponer que esas magnitudes de duración corresponden 

a un concepto de capacidades y procesos del cerebro humano que no se haya identificado 

y caracterizado, el cual podría ser de significación en el futuro. Sin embargo, no ha habido 

una conclusión definitiva al respecto. 

Lo encontrado sobre dicha segmentación también podría corresponder a un tema 

peculiar, aunque no trascendente, de la percepción del tiempo que se encuentra en dos 

vocablos que en su principal acepción se consideran sinónimos en idioma español: 

“momento” e “instante”, los cuales representan un intervalo de tiempo de duración 

percibida muy corta, pero sin un valor determinado. Cuando menos desde el año 1864, en 

el cual el biólogo Karl Ernst von Baer definió como momento la máxima duración que 

podría ser considerada como un solo punto de tiempo, ha existido un interés persistente 

en determinar un valor de su duración que pueda obtener aceptación. Incluso desde 1865 

el físico Ernst Mach declaró que un momento tiene una duración de 40 milisegundos, 

valor que no parece haber sido generalmente aceptado. Otra posibilidad sobre dichas 

palabras consiste en que solo se trata de que siguen la pauta de muchas otras del 

lenguaje, de tener la flexibilidad de poderse utilizar en diversos contextos, en este caso en 

los cuales no se requiera de precisión en su estimación para la comprensión de las ideas 

que se exponen.  

Importancia y apreciación. 

Actualmente el tiempo está involucrado extensamente en todas las actividades humanas. 

No parece acertada la opinión de que la gran valoración del tiempo en general es solo una 

concepción de las sociedades modernas, en contraste con ser innecesaria en las 

comunidades primitivas, como se ha planteado ocasionalmente, incluso señalando a la 

atribución de esa importancia con características de coacción, como lo hizo el sociólogo 

Norbert Elias en las últimas décadas del siglo pasado en su libro titulado “Sobre el tiempo” 

y en diversos artículos publicados. En cualquier caso, apreciar la importancia del 

transcurso del tiempo ha sido esencial para las comunidades humanas, desde las más 
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primitivas, para organizar la localización y el acopio premeditado de recursos para la 

supervivencia, así como aprovechar con cuidado, para otros diversos fines, principalmente 

los periodos diarios con luz solar en las zonas de nuestro planeta en que así es posible en 

cualquier época de cada año. No obstante, es cierto que en las comunidades modernas 

más organizadas se hace un mucho mayor énfasis en este aspecto, debido a los conceptos 

de productividad del trabajo y competitividad.  

Aunque el tiempo es un ingrediente de todas las actividades, basta ejemplificarlo en 

algunas de ellas para reconocerlo. La característica del tiempo de ser único y 

omnipresente es la razón fundamental de la alta apreciación de su importancia, ya que es 

el elemento esencial para la coordinación o para la sincronización de cualquier operación 

o conjunto de operaciones. El tiempo establece una relación de proporcionalidad común 

de todos los cambios y representa el papel de un gran factor similar al simbiótico en 

cualquier conjunto de operaciones coordinadas, habiéndose desarrollado desde el 

principio de la segunda mitad del siglo pasado sistemas metodológicos para optimizar el 

aprovechamiento de esa característica en grandes proyectos. 

Toda organización humana de cualquier dimensión y establecida para cualquier fin se 

plantea objetivos y metas periódicas de sus actividades, cada uno de ellos diseñados para 

culminarse en una fecha determinada de referencia. Las fechas de cumplimiento son la 

referencia primaria del éxito de las operaciones por realizar, ya que su falta de 

cumplimiento corresponde siempre a un alto costo y otras consecuencias negativas. Como 

en cualquier proyecto complejo, para lograr los objetivos esperados las operaciones o 

procesos generales se dividen en procesos y metas parciales de operaciones relacionadas 

y coordinadas cada una de ellas con otras, con tiempos de avance proporcional material y 

cualitativo de cumplimiento y conclusión de cada uno para obtener una o más metas 

finales. El conjunto de operaciones de cada organización funciona siempre hasta donde es 

posible como un sistema cibernético, es decir, un sistema auto regulable que detecta y 

corrige las desviaciones de los avances en resultados cualitativos y de tiempo por medio 

de controles adecuados.  

El tiempo es incluso más evidentemente importante, para bien o para mal, en 

circunstancias en las cuales una pequeña fracción proporcional de tiempo adquiere 

claramente un valor incalculable o su valor se incrementa considerablemente. Eso ocurre, 

por ejemplo, cuando se aprovechan bien los últimos instantes disponibles para salvar una 

vida, o cuando terminan los instantes disponibles para salvar una vida y ésta se pierde, 

cuando se comete un error crítico de tiempo en una operación en el espacio exterior que 

requiera de sincronización muy precisa de las acciones, cuando existen pruebas que 

identifican la ubicación culpable de un sospechoso por el breve tiempo coincidente de su 
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presencia en la escena de un crimen, o en el incumplimiento de un contrato por falta de la 

entrega en tiempo de un proyecto importante. 

En otro aspecto, se ha concluido presuntamente que el tiempo también es importante 

porque caracteriza y controla el patrón de la vida cotidiana en las sociedades más 

organizadas, estructurándola estrechamente en actividades de trabajo, de alimentación, 

de descanso y esparcimiento, principalmente en lo que respecta al ciclo de cada día, así 

como de celebraciones periódicas personales, comunitarias, religiosas e históricas. No 

obstante, el tiempo no es la causa de ese patrón, sino que lo es la adaptación biológica, 

psicológica y ritual a la recepción cíclica de las radiaciones del Sol, por las características 

de rotación de la Tierra y de su traslación, siendo también la causa de la adopción de la 

duración del día de 24 horas y de un año como unidades de medida del tiempo. 

Realidad o irrealidad. 

Se ha cuestionado la realidad del tiempo. Entre otras opiniones en ese sentido, el filósofo 

idealista J.M.E. Mc Taggart, planteó en 1908 sus ideas sobre la supuesta irrealidad del 

tiempo en un artículo titulado “The unreality of time”. No obstante, sin el antecedente y 

convicción de algunas teorías, la percepción más común es de su realidad e independencia 

de otras variables con las que se relacione.  

Sin el tiempo no habría rapidez, velocidad ni aceleración. Sin tiempo no se conciben 

secuencias ni procesos, no habría antes ni después, ni planeación, programación, creación 

o deterioro, expansión ni compresión, el orden sucesivo de un movimiento, ni un gran 

número de otras cosas expresadas en realidades y en los vocablos que lo implican. Ningún 

cambio, ninguna evolución pueden estar disociados del tiempo.  

Para quienes actualmente consideren que el tiempo solo existe en las mentes se puede 

abreviar y facilitar la aclaración sobre su realidad haciendo notar que cuando menos es 

tan real como las ideas en general, como las artes, como los idiomas, como las 

matemáticas y como la gran utilidad que tiene para la ciencia aplicada y para la 

organización de todas las actividades, todo ello producto de las mentes humanas. 

Desde otra perspectiva, el tiempo se incluye constantemente en conjunto con múltiples 

otras variables físicas en ecuaciones que son utilizadas ampliamente en las ciencias y sus 

aplicaciones, con resultados muy satisfactorios. De hecho, probablemente el tiempo 

prolifera más extensamente en ecuaciones de las ciencias que cualquier otra variable.  

La conclusión implícita en este caso, sin el desgaste filosófico del tema, es que 

independientemente del dilema de la realidad o irrealidad del tiempo se pueden 

reconocer sus propias características, su importancia, su utilidad y otras evidentes 

implicaciones.  
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Pasado, presente y futuro. 

Es fácil reconocer un prolongado tiempo como pasado y concebir que también podrá 

existir un tiempo futuro prolongado, pero es más difícil identificar lo que puede 

reconocerse como tiempo presente, dependiendo de la forma en que se considere, en 

forma objetiva o subjetiva, e incluso en este último caso pueden existir dos distintas 

concepciones que coexisten casi inadvertidamente.  

Una clasificación conocida y breve de la cronología del tiempo consiste en dividirlo en tres 

etapas:-el pasado, que ya no existe, el presente que dura un instante o es una transición y 

el futuro, que todavía no es. Excepto por la división en tres partes, esta clasificación u otra 

similar es una visión inquietante porque a fuerza de intentar ser esencial o concisa no 

corresponde a la percepción vital de sus etapas, ya que, por principio, en realidad 

subjetivamente el presente es la etapa que generalmente se percibe más vigorosa y real, 

ya que en ella vivimos físicamente, y en dicha clasificación da la impresión de ser una 

parte exageradamente comprimida en duración y en contenido.  

Desde la perspectiva de la subjetividad el pasado existe en la memoria y puede regresar 

brevemente y en partes al presente. Es decir, el pasado participa constantemente en el 

presente incluso ocupando realmente tiempo considerable. En realidad ciertos objetos y 

documentos calificados como recuerdos están destinados premeditadamente a revivir el 

pasado en tiempos futuros.  

El presente se percibe circunstancialmente en dos formas: como un instante o momento 

fugaz de transición hacia el futuro cuya pequeña dimensión no está evaluada en unidades 

de tiempo o como un espacio temporal más amplio que incluye partes indefinidas del 

pasado y partes imaginarias del futuro.  

La percepción más general del presente es amplia, como en el caso de las expresiones 

“vivir en el presente”, “en la época actual”, “en la actualidad” y “en estos tiempos” entre 

otras que implican su duración prolongada. La interpretación común en estos casos 

consiste en que sí se reconoce un presente, constituido por un conjunto amplio de 

secuencias simultáneas, el cual se extiende en forma imprecisa según las circunstancias y 

la percepción de cada quien, pudiendo extenderse por mucho tiempo. El presente parece 

estar constituido subjetivamente por un escenario de tiempo en nuestro derredor con la 

presencia prolongada de acciones y cosas materiales conocidas y todavía vigentes que 

pueden cambiar con el tiempo en distinta proporción, con diferente inicio y diferente final 

en el futuro, así como las expectativas hacia el futuro que se desarrollan progresivamente, 

entre otros aspectos, pero conservando cierta relación entre todos ellos respecto de una 

persona o un grupo de personas, es decir, representa un tiempo amplio indefinido en una 

porción reciente y actual de la vida de una persona o de un conjunto de personas, que en 
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la imaginación también se desborda hacia el futuro, ya que está comprobado que en 

promedio cada persona considera acciones y situaciones del futuro cerca de 60 veces 

durante cada día. 

Aunque evidentemente en cualquier caso todavía no ha existido el futuro cronológico, 

puede decirse que se ha hecho perceptible en el presente imaginariamente durante 

mucho tiempo y que se concretará en parte como consecuencia de las acciones y planes 

del presente, así como de otras diversas condiciones estables, excepto por nuevas 

decisiones que se tomen y por las circunstancias imprevisibles.  

En el campo de la física no se utilizan las opciones de la mencionada clasificación breve del 

tiempo, ya que principalmente se opera y se consideran lapsos de tiempo no relacionados 

con ella que se encuentran en datos registrados. En esta disciplina quizá para ciertos 

propósitos se podría reconocer la existencia de una división virtual, ya que, como el 

tiempo representa un flujo continuo, se puede determinar en él un límite con fines 

conceptuales, antes o después de un suceso particular, sin dimensiones temporales, entre 

dos fracciones de un lapso, pero no insertar una fracción de tiempo, llamada presente, 

con una duración numéricamente indeterminada como es la de un instante o momento y 

que por tanto no puede incluirse en cálculos. 

Medición del tiempo 

Cabe aquí una digresión relacionada con la medición de magnitudes en general, con el fin 

de mostrar aclaraciones útiles para el caso del tiempo. Una forma de medir una magnitud 

física consiste en relacionar el efecto que produzca en forma ostensible, como medir la 

temperatura del cuerpo humano en un intervalo pequeño por la dilatación que produce a 

una columna capilar de mercurio, o como medir corriente eléctrica por la desviación 

debida al efecto magnético que causa a un mecanismo con una manecilla indicadora de su 

magnitud en una escala apropiada. En otros casos no es posible o resulta menos 

conveniente utilizar esta relación de causa a efecto para la medición de las magnitudes 

físicas. Por ejemplo, la dimensión física de longitud generalmente no se mide utilizando 

ese tipo de relación. Una longitud pequeña se puede medir comparándola directamente 

con una regla rígida o una cinta métrica usadas como referencia. Puede notarse que la 

regla actúa en calidad de testigo de la dimensión de la longitud. Para medir una gran 

distancia como la de la Tierra a la Luna, o para una intermedia, se puede utilizar la 

transmisión de un haz de energía electromagnética hacia el otro extremo y medir, por 

cierto, el tiempo en que se recibe su reflexión, convirtiendo en distancia esta información 

de tiempo de recorrido. Debe mencionarse también que en el caso de las mediciones por 

el procedimiento de causa a efecto generalmente interviene finalmente la comparación 

con una escala testigo o la información numérica de testimonio en una pantalla, obtenida 
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mediante un proceso físico adicional de cálculo incluido en el instrumento utilizado para 

medir.  

Los relojes no simulan el tiempo, son instrumentos de referencia para medirlo. Equivalen 

a una regla que se extiende en el tiempo en lugar de hacerlo en una longitud, mostrando 

cuánto se va extendiendo mediante el giro de manecillas, por medio de dígitos en una 

pantalla, por la impresión de marcas de avance, o por otro método, tomando como 

referencia la hora cero de la media noche o del medio día y la duración desde el momento 

de inicio que interese hasta su momento final, abstrayéndose del proceso interno por el 

que se extiende en su escala de medición, así como nos abstraemos del proceso por el que 

se haya fabricado una regla y de los materiales de que esté constituida. Lo anterior 

equivale al despliegue de una cinta métrica desde el inicio de una longitud por medir 

hasta el fin de ésta. 

Un reloj se utiliza en calidad de testigo del transcurso del tiempo utilizando sus 

marcadores de duración fraccionaria. Las características básicas de su secuencia son de 

incremento proporcional constante, es decir, lineal, de su orden de precedencia, así como 

en ciclos correspondientes a los múltiplos de las unidades de medida normalizadas, los 

segundos, los minutos y las horas, como se hace para las unidades correspondientes de 

longitud, de las superficies y de los volúmenes. 

En el caso de un instrumento de medición que registre en forma continua las magnitudes 

de una variable cualquiera durante un proceso y simultáneamente registre el avance del 

tiempo durante el mismo, como lo hace un sismógrafo, señalando o imprimiendo gráfica y 

continuamente las magnitudes de la variable medida en una escala vertical sobre una 

banda, e imprimiendo también en la misma el valor del tiempo, con marcadores en una 

escala horizontal de avance continuo en la misma superficie. Por ese medio se obtiene 

directamente la relación entre ambos valores en forma prolongada o permanente, en 

representación cartesiana. Tal relación es también la colección de todos los estados de la 

variable medida en el lapso correspondiente.  

Los requisitos de precisión para la medición de la magnitud de las variables de un proceso 

y también de los momentos en que se realizan dependen de la aplicación a la que esté 

destinada la información que se obtenga, teniendo en consideración que tanto una como 

la otra siempre tendrán una determinada proporción de error probable. Lo importante es 

que el error máximo esperado en ambos casos permita suficiente precisión para el 

propósito de tales mediciones, es decir, que cuando se presente, no sea significativo para 

los propósitos del proceso que interesa. Esta posición de suficiente eficacia de las 

mediciones evita las complicaciones teóricas de considerar hipotéticamente las 

características y requisitos de una situación de exactitud inalcanzable. 
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El origen de las unidades de medición del tiempo se deriva de la observación de la 

naturaleza cercana, del Sol y de la bóveda celeste en general, con fines utilitarios y de 

intentar la comprensión de los misterios del entorno y de la vida, su razón y su 

trascendencia. El ciclo más ostensible del cielo y de la vida terrestre es el día solar, por lo 

que fue la unidad de medición del tiempo inicialmente considerada, aunque 

inherentemente no tiene mucha precisión.  

La duración de cada día basada directamente en la detección de la dirección del ángulo 

máximo de elevación de la luz solar tiene una pequeña variación sistemática, positiva o 

negativa respecto al anterior, conocidas en el conjunto de un año como la ecuación del 

tiempo, con una diferencia hasta de aproximadamente 16 minutos en el mes de 

noviembre del calendario gregoriano. Debido a dichas variaciones, causadas por la 

inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto a la perpendicular al plano de su órbita 

y a la imperfecta circularidad de ésta, fue necesario utilizar su valor medio, denominado 

día solar medio, basado en la medición de la duración entre dos pasos del Sol por el 

meridiano del lugar en que se mida, durante todos los días del año. Con observaciones 

persistentes más detalladas, la acumulación de grupos de ciclos diarios con variaciones 

climáticas, junto con la observación de los cielos nocturnos, fueron reconocidos los ciclos 

de un año y de las estaciones. Tomando el día solar medio como una de las unidades de 

medición del tiempo, fracciones del mismo y múltiplos de éste se estableció un sistema 

lineal de tiempo en unidades normalizadas de referencia para cualquier finalidad. La razón 

ya mencionada anteriormente de la evidente presencia permanente del ciclo diario del 

tiempo hizo a las unidades de éste probablemente más fáciles de reconocer en todo el 

mundo y ser aprobadas más fácilmente que las de longitud y masa que no tienen hasta la 

actualidad la aprobación generalizada que tienen las del tiempo.  

La necesidad de que el sistema de referencia fuera cada vez más preciso para muchas 

aplicaciones importantes obligó a mejorarlo constantemente, primero, con el avance de la 

astronomía y finalmente utilizando más de cien relojes atómicos ubicados en diversas 

partes del mundo solo para hacerlo más confiable, aparte de los que en gran cantidad 

existen en sistemas de telecomunicaciones para fines de sincronización de sus redes.  

En la actualidad la unidad de referencia del tiempo de mayor precisión es el segundo, 

establecido como norma por relojes atómicos de Cesio 133. Desde 1967 se tiene 

establecida la definición normativa de un segundo de tiempo de gran precisión en función 

de dichos relojes, obteniéndose, por consiguiente, el minuto, la hora y el día solar medio 

con la misma precisión posible en esa época, que tiene menos de un segundo de posible 

error en un año, el cual se ajusta semestralmente en un segundo cuando es necesario 

para conservar la precisión a largo plazo, y que recientemente se podría mejorar con 

relojes más precisos ya desarrollados. Los ajustes semestrales ocasionales normalizados 
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de un segundo tienen como causa una sutil variación de la velocidad de rotación de la 

mayor masa de la Tierra, debida a movimientos de los mares, de glaciares y de la 

atmósfera por efectos gravitacionales del Sol y la Luna, que no están completamente 

sincronizados con la rotación del resto del planeta. Para los meses y los años, según las 

características de los calendarios vigentes debidas a decisiones peculiares en su propia 

estructura, deben hacerse ajustes a largo plazo en cuanto a los días que contengan para 

mantener la suficiente sincronización con las efemérides del sistema solar. 

Con las mismas unidades de medida del tiempo se pueden establecer y existen diversos 

sistemas de tiempo para diversos propósitos. Por ejemplo, el sistema de tiempo civil o 

legal, se trata de una convención práctica y de uso legal para establecer el mismo tiempo 

diario en cada una de varias posibles zonas de un país y de todo el globo, en tramos de 

longitud de 15°, de tal forma que en 24 zonas de 15 grados alrededor del planeta se 

abarquen 360 grados, con diferencia de una hora entre zonas contiguas, en lugar del 

cambio gradual de avance geográfico indicado por la posición del Sol, pero sin alterar el 

valor de cualquier intervalo de tiempo. Otro de los sistemas de referencia es el Tiempo 

Universal Coordinado (UTC) que coincide con el tiempo medio del observatorio de 

Greenwich y es útil, entre otras aplicaciones, para comunicar entre estaciones terrenas la 

ubicación de satélites artificiales de nuestro planeta, para fines de su control orbital en 

diversas circunstancias.  

Los tiempos lejanos 

Existe siempre un tiempo anterior y un tiempo posterior a aquel en que ocurre una 

secuencia específica sobre la que se tenga interés. Un tema muy trascendente es el del 

tiempo muy prolongado en el pasado y del tiempo muy prolongado en el futuro. Es 

concebible que el tiempo anterior y el futuro tengan cada uno una extensión 

interminable, aunque también es incomprensible para la mente humana que así sea, así 

como también resulta inexplicable a nuestra mente, por ejemplo, la causa, la razón y la 

existencia de las leyes físicas y químicas independientes de la decisión humana que han 

sido descubiertas y que, aunque no se pueda demostrar que sean necesariamente 

infalibles o de gran precisión en toda circunstancia, se ha comprobado ampliamente su 

consistencia y utilidad para el avance de la aplicación de la ciencia.  

El tiempo transcurrido desde el inicio de la formación del universo que puede observarse 

actualmente desde la Tierra es mayor que 13500 millones de años, según la teoría del 

evento conocido actualmente como Big Bang (o, en español, “gran estallido”, que se 

antoja pintoresco). Considerar el inicio de ese evento de tanta lejanía en el tiempo distrae 

el pensamiento respecto de que la causa del mismo sería necesariamente anterior a aquél 

y por cuánto tiempo podría anteriormente haber evolucionado la materia hasta originar la 
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expansión que produjo tal ejemplo de universo o cualquier otra alteración extraordinaria 

de la materia en otro lugar del espacio que nos rodea o mucho más lejano, creando otros 

universos en tiempos desconocidos. Dicho evento pareciera incitar a que se lo considere 

el momento de inicio del tiempo, mientras que su inicio, en caso de que fuera necesario 

considerarlo, debiera contar como alternativa más plausible con un pasado infinito, ya que 

la materia siempre está en evolución. El argumento expresado de considerar el inicio del 

tiempo en el inicio de ese evento consiste en que no fue necesario considerar otro, debido 

a que no se tienen indicios de lo que haya ocurrido anteriormente, o en otras partes 

desconocidas del espacio, diríamos otros. En realidad lo que aparenta haber tenido un 

muy violento principio, así como un relativo final futuro, es el universo particular en el que 

nos encontramos, no el principio y el final del tiempo, aunque no son cuestiones que por 

ahora haya necesidad ni posibilidad de dilucidar.  

 

Carlos Rosado R. 
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