
Cómo escribir  
las horas



La expresión de la hora

 
Podemos expresar las horas mediante números (1,2,3…) o 
mediante numerales cardinales que corresponden a esos números 
(una, dos, tres…). 
 
Existen dos modelos para expresar las horas: 
                           - modelo de doce horas 
                           - modelo de veinticuatro horas



Modelo de doce horas

Con los numerales cardinales expresaremos la hora concreta, y 
añadiremos los siguientes complementos especificativos para 
diferenciar la noche del día: 
             - de la mañana: ocho de la mañana, diez de la mañana 
             - de la tarde: ocho de la tarde; cuatro de la tarde 
             - de la noche: diez de la noche 
             - de la madrugada: cuatro de la madrugada 
 
Es incorrecta la expresión *doce de la tarde; debemos usar doce de 
la mañana, doce del día o doce del mediodía. 



Modelo de doce horas

Cuando se escribe con cifras, se emplean las abreviaturas 
a. m. (ante meridiem, antes del mediodía) y p. m. (post meridiem, 
después del mediodía): 
                            8 p. m.: ocho de la tarde 
                            8 a. m.: ocho de la mañana 
                            4 a. m.: cuatro de la madrugada 
                            4 p. m.: cuatro de la tarde 
Advertencia: 
  - para las doce de la mañana se recomienda la abreviatura m.: 12 m. 
  - a la medianoche le corresponde a. m.: 12 a. m. 



Modelo de veinticuatro horas

En este modelo se utilizan los números del 0 al 23, o los números 
cardinales que corresponden a cada hora (cero, una, dos, catorce…). 
Cada número representa una hora diferente, y en consecuencia no 
es preciso el uso de complementos especificativos. 
En este sistema, la medianoche se puede indicar de dos formas: 
                    00:00 h (marca el comienzo del día) 
                    24:00 h (si se concibe como final del día) 
 
Por ejemplo: las 24:00 h del 31 de diciembre corresponden a las 
00:00 h del 1 de enero. 
 



Modelo de veinticuatro horas

Este modelo se presenta en cifras, y es el más adecuado para 
expresar intervalos mediante guion: 
                                     Horario: 8:00-22:00 
 
Como principio general, se usan tanto palabras como cifras para 
expresar las horas: 
                                      Las cuatro de la tarde 
                                      Las 16:00 
 
Y no se recomienda combinar palabras y cifras: * las 4 de la tarde 
  



¿Cuándo palabras? 

En textos narrativos o 
discursivos, ya sean literarios, 
periodísticos o de cualquier otro 
tipo. 
 
En el modelo de doce horas, 
cuando añadimos precisiones 
sobre el tramo de día al que 
corresponde la hora indicada. 
 
Al expresar la hora de forma 
aproximada con estas fórmulas: 
alrededor, a eso de, en torno a, 
y pico…



¿ Y cifras? 

En el modelo de 
 veinticuatro horas. 
 
En contextos que requieren 
la máxima precisión como 
horarios, convocatorias, 
actas, informes técnicos o 
científicos.



Signos y símbolos 

Como norma general, usaremos los dos puntos para separar los 
elementos: 22:13 
 
En textos comunes, es válido el empleo del punto: 22.13 
 
Pero nunca usaremos la coma con este fin: *22,13 
 
El signo de separación se escribe sin espacio entre los dígitos 
que lo preceden y lo siguen. 
 
 



Signos y símbolos 

No es lo mismo expresar la hora o una magnitud de tiempo. 
               Son las dos y cuarto. 
               14:15 
 
               Ha llovido sin parar durante dos horas y treinta minutos. 
               2 h 30 min 
 
Para expresar las magnitudes temporales, es mejor indicar la 
duración utilizando cifras y el símbolo correspondiente: 2 h 30 min



Signos y símbolos 

En textos comunes (no técnicos), la duración de algo se puede 
expresar mediante decimales si la fracción corresponde a la mitad 
de la unidad: 
                  Ha llovido sin parar durante 2,5 horas. 
 
Según el estándar internacional de veinticuatro horas, usaremos dos
dígitos por cada elemento; para ello incluiremos los ceros que sean 
necesarios: 03:25:02 
 
 



Signos y símbolos 
 
Podemos prescindir de los ceros en textos comunes: 
           - en las horas en punto, que se pueden sustituir por el 
              símbolo h: 12:00 o 12 h 
           - el primer dígito de la hora corresponde a cero: 
              03:27 o 3:27 h 
 
El uso del símbolo h es opcional si utilizamos dos dígitos por 
elemento, pero conviene emplearlo si prescindimos de los ceros, ya 
que ayuda a clarificar que se trata de una hora: 7 h 
 



Signos y símbolos 

 
El símbolo h, como todos los símbolos, se escribe sin punto y 
separado por un espacio: 8:35 h 
 
Si utilizamos las abreviaturas a.m., m. y p.m. no usaremos el símbolo 
h, porque ya queda claro que hacen referencia a una hora: 
 
                                        6:30 p.m. o 18:30 h 
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