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Conversión de reloj de 24 horas 

El reloj de 24 horas 

 

En el reloj de 24 horas, no hay etiquetas "am" ni "pm". 

Las horas comienzan en cero y van hasta las 23. 

Todos los tiempos del reloj de 24 horas deben escribirse hh: mm o hh: mm: ss, 

donde h es la hora, m es el minuto y s son los segundos. 

A veces, los dos puntos se omiten entre las horas y los minutos. 

 

Conversión de tiempos de 24 horas 

Conversión de tiempos de 24 horas a tiempos de 12 horas 

Los siguientes simples pasos te ayudarán a cambiar una hora de 24 horas a 

una hora de 12 horas con 'am' y 'pm'. 

• Si la hora es exactamente las 12, simplemente etiquétala como pm. 

• Si la hora es 00, cámbiala a 12 y etiquétala como am hora. 

• Si la hora es mayor que 12, simplemente resta 12 de la hora y etiquétala 

como pm. 

• De lo contrario, simplemente etiquétalo como hora de la mañana y elimine 

los ceros iniciales. 

Los minutos y los segundos nunca cambian cuando se cambia entre las horas 

de 24 y 12 horas. 
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Ejemplos 

14:36 = 2:36pm       02:12 = 2:12am 

09:24 = 9:24am      17:48 = 5:48pm 

00:45 = 12:45am     12:15 = 12:15pm 

20:36 = 8:36pm      23:56 = 11:56pm 

 

Conversión de 12 horas a 24 horas 

Los siguientes simples pasos te ayudarán a cambiar una hora de 12 horas a 

una hora de 24 horas. 

• Si la hora es exactamente las 12 p.m., simplemente elimina la etiqueta 

"p.m.". 

• Si son las 12 a. M., Cámbialo a 00. 

• Si la hora es pm, simplemente agrega 12 a la hora. 

• De lo contrario, la hora no cambia. Si es menor que 10, agrega un cero 

antes del dígito. 

Los minutos y los segundos nunca cambian cuando se cambia entre las horas 

de 24 y 12 horas. 

Ejemplos 

1:45am = 01:45        1:45pm = 13:45 

4:20am = 04:20       4:20pm = 16:20 

11:32am = 11:32       11:32pm = 23:32 

12:07am = 00:07     12:07pm = 12:07 

 


