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De Romeo a Quebec y a
Papa, bajo la hora militar
Colombia está en la zona Romeo, es decir UTC
menos 5 horas.

Por: Ángela Posada |
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10:04 a.m. | 26 de diciembre de 2014

Foto: Archivo particular
Zonas de tiempo en el mundo

El 23 y el 24 de diciembre cambiamos dos veces de hora,
adelantado el reloj una hora cada vez, para acomodarnos a la hora
internacional. En el buque se usan las zonas de tiempo militar,
que a su vez depende del Tiempo Universal Coordinado, UTC, el
principal estándar de tiempo por el cual el mundo regula los
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relojes.
Las zonas horarias de todo el mundo se expresan como
desviaciones positivas o negativas de UTC, tomando como
referencia el meridiano cero o meridiano de Greenwich. Así, para
los militares las zonas de tiempo, cuyos nombres están basados
en el alfabeto fonético de la OTAN, se describen como la Zona de
Tiempo Alpha+1:00, por ejemplo.
Colombia está en la zona Romeo, es decir UTC menos 5 horas. Las
6 de la mañana en la zona UTC-5 se escribe como “0600R”, y se
pronuncia “cero seiscientos Romeo”. En los últimos dos días
hemos pasado por las zonas Quebec: UTC – 4, Papa: UTC -3.
El UTC se obtiene a partir del Tiempo Atómico Internacional, un
estándar de tiempo calculado a partir de una media sacada de las
señales de los relojes atómicos, localizados en cerca de 70
laboratorios nacionales de todo el mundo. UTC es el sistema de
tiempo utilizado por muchos estándares de Internet y la World
Wide Web. En particular, se ha diseñado Network Time Protocol
como una forma de distribuir el tiempo UTC en Internet. Al
parecer es más exacto que la Hora del Meridiano de Greenwich.
Por Ángela Posada
*Corresponsal de EL TIEMPO, Dimar y la Armada en la I
Expedición Antártica Colombiana
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1 A partir de enero aumentan las
semanas cotizadas para
poderse jubilar

2 Corea del Norte llama a Obama
"mono" y amenaza con "golpe
demoledor"
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navidad a PlayStation y Xbox
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12. cacs8301
 2014-12-27 14:21:00

RESPONDER

En es se gasta el presupuesto delos colombianos, contando cosas que ya están en
los libros de navegación.

CALIFÍCA:
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11. cfrs11
 2014-12-27 13:50:56

REPORTAR:



RESPONDER

Este artículo es tan inocuo y atravesado que parece la disertación de un loco a la
hora del almuerzo.......

CALIFÍCA:
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10. miguel.s.monroy
 2014-12-27 09:02:04

REPORTAR:



RESPONDER

El comentario ha sido vetado por contener lenguaje ofensivo

CALIFÍCA:
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9. miguel.s.monroy
 2014-12-27 08:34:14

REPORTAR:



RESPONDER

conocer el gmt, ( hora mundial exacta ), que emite wwv de fort collins colorado usa, que a su vez emite el estado del tiempo, durante los primeros 15 minutos de
cada hora es muy fÁcÍl y asequible, para cualquier ciudadano del
mundo...........sencillamente, en un radio de onda corta, en las frecuencias : 2 mil
quinentos kcs, cinco mil, diez mil , qunce mil y 25 mil podrÁ sntonizarla desde
cualquier sitio del planeta TIERRA..........surveyorsaizhotmail.com

CALIFÍCA:
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8. LuisNunez0618
 2014-12-27 08:04:36

REPORTAR:



RESPONDER

a las demás opiniones les recomiendo documentarse sobre el tiempo universal
coordinado y sabrán la importancia de esta información a nivel científico,
técnico y también comercial.
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