
Cronometría
Los problemas de cronometría, como bien lo dice el 
nombre, son aquellos relacionados con la medición 
del tiempo. La resolución de los mismos depende de 
comprender e interpretar correctamente la relación 
que hay entre el tiempo y los diversos eventos que 
ocurren de manera periódica a través del mismo. 
Para tener éxito en la resolución de problemas de 
cronometría es importante tener en cuenta los 
siguientes detalles:

Problemas sobre intervalos de tiempo
Se concentran básicamente aquí los problemas sobre 
campanadas, para los cuales es muy importante tener en 
cuenta:

5 intervalos

6 campanadas
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Por ejemplo: 
Si un reloj marca las 6, da 6 campanadas y se generan 
5 intervalos uniformes de tiempo entre campanadas.
Visto el ejemplo y tras el análisis de unos cuantos 
casos más similares, podemos inducir lo siguiente:

N.° de campanadas = N.° de intervalos + 1

Relación importante, pues el tiempo que demora un 
reloj o un campanario en tocar un cierto número de 
campanadas, resulta de la suma de la duración de los 
intervalos homogéneos de tiempo.

Tiempo
Total = ×

Número de
intervalos

Duración de 
cada intervalo

Problemas sobre relojes de manecillas
Los problemas de este tipo se centran principalmente 
en el cálculo del ángulo que forman las manecillas 
de un reloj, y para ello es importante comprender 
la relación que existe entre el recorrido y el ángulo 
barrido por las dos manecillas principales de un reloj: 
el horario y el minutero.

Observación
Los problemas de planteo respecto del tiempo 
transcurrido y el que falta transcurrir para que 
ocurra un cierto hecho se resuelven de manera 
gráfica, y bastará trazar un segmento para ubicar 
los datos del problema y luego la resolución será 
algebraica. Los problemas de planteo acerca de 
retrasos y adelantos se resuelven empleando 
proporcionalidad y mucho sentido común, pues 
emplear relaciones o fórmulas podría elevar el 
nivel de complejidad en la transformación de los 
datos al lenguaje simbólico (algebraico).
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Importante
 Z El arco que hay entre 

una marca horaria y la 
que le sigue mide 30º.

 Z El arco que hay entre 
una marca de minuto y 
la que le sigue mide 6º.

Además, existe una relación importantísima entre 
el recorrido de la manecilla de las horas (horario) y 
la manecilla de los minutos (minutero); pues cada 
vez que el minutero da una vuelta (60 minutos), 
el horario recorre un arco de 30º y por ello sus 
recorridos siempre son proporcionales.

Recorrido del minutero
(en minutos)

Recorrido del horario
(en grados)

60’ 30°
30’ 15°
20’ 10°
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Trabajando en clase

Recuerda
Recuerda que al ver la hora que marca 

un reloj, la manecilla, de la cual 
sabemos la posición exacta (aunque este 

razonamiento es relativo), es el minutero; 
por ello, la relación antes vista es muy 

importante para el cálculo del ángulo que 
forman ambas manecillas.

Integral

1. Si un reloj se atrasa 3 minutos 
cada 2 horas, ¿cuánto tiempo 
se atrasará en 2 días?

2. ¿Qué ángulo marcan las ma-
necillas de un reloj a las 7: 20?

3. ¿Qué hora es si el tiempo 
transcurrido del día es la ter-
cera parte del tiempo por 
transcurrir?

PUCP

4. Si un reloj da 4 campanadas en 
12 segundos, ¿cuánto demora-
rá en dar 12 campanadas?
Resolución:
Campan.   Interval.   Tiempo

    4   3     12
    12  11      x
  x = 11.12

3
  x = 44 segundos

5. Si un boxeador da 11 golpes en 
40 segundos, ¿cuánto demora-
rá en dar 23 golpes?

6. Si un reloj se adelanta 5 mi-
nutos cada 3 horas, ¿qué hora 
marcará cuando sean las 3:15 
p.m. si se sabe que está con este 
desperfecto hace 45 horas?

7. Si se sabe que falta para las 
6:00 p.m. la mitad de minu-
tos que pasaron desde las 4:00 
p.m. hasta la hora actual, ¿qué 
hora es?
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8. ¿A qué hora entre las 6 y las 7 
un reloj marca 70° por prime-
ra vez?
Resolución:
6:M (primera vez)

 30(6) – 11
2

 M = 70°

Podemos inducir, gracias a ello:

Recorrido del 
minutero

(en minutos)

Recorrido del 
horario

(en grados)

Recorrido del 
minutero 

(en grados)

m’ m
2

° (6m)°

Gracias a la relación propuesta, también podemos 
llegar a la conclusión de que el ángulo formado 
por las manecillas de un reloj se puede encontrar 
reemplazando en la siguiente fórmula:

a = |112  m – 30h|

a: ángulo formado por las manecillas
m: minutos, si el reloj marca las h:m
h: horas, si el reloj marca las h:m
Sin embargo, al reemplazar en esta fórmula se obtiene 
uno de los dos ángulos formados por las manecillas 
de un reloj. Encontrar el otro es muy sencillo, pues, 
evidentemente suman 360º.

Observación
Cuando en un problema se pida encontrar el ángulo 
que forman las manecilas de un reloj, debemos dar 
como respuesta el menor de los dos, en caso de ser 
distintos, si el problema no especifica a cuál de los 
dos hace referencia

    11
2

 M = 110°
 
           M = 20
     ⇒ 6:20

9. ¿A qué hora entre las 8 y 9 un 
reloj marca un ángulo de 2° 
por segunda vez?

10. Si un reloj se atrasa 3 minutos 
cada 5 horas, ¿dentro de cuán-
tos días volverá a marcar la 
verdadera hora?

11. Un reloj señala la hora con 
igual número de campanadas. 
Si se sabe que en esta hora de-
moró 56 segundos en tocar «x» 
campanadas y que el número 
de segundos que demora entre 
campanada y campanada es 
igual al número de campana-
das que dio en total, ¿cuánto 
tardará en marcar las 3 horas?
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12. ¿Qué hora es?

a

a

Resolución:
 H = 5
 M = ?

a

a

M
2

GM

 GM = 270 + a   +
    M

2
 = 30 – a

 

 13 M
2

 = 300

      M = 600
13

 = 46 2
13

 ⇒ 5:46 2
13

 
  

13.  ¿Qué hora es?

a

2a

12

6

39

14. ¿Qué hora indica el reloj de la 
figura?

a

2a

12

6

39

Recuerda que siempre 
los intervalos son uno 
menos que las campa-
nadas. 


