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En esste docume
ento se de
escribe el uso
u de una
a calculado
ora científica standarrd en
opera
aciones tales como medias horarias,
h
fueras
f
de control, ssumas, re
estas,
multip
plicacioness y divisiones de tiem
mpos.
Existe
en en el mercado una gran
varied
dad de calcculadoras y modelos,
siendo
o las máss extendida
asaquellas
que utilizan
u
la misma
m
teccla para el
manejjo de las exxpresiones numéricas
.
de tiempo:
Así pu
ues, para introducir
i
la cifra de la hora, te
ecleamos el
e número d
de que se trate
y pulssamos --------. A contin
nuación, la
a cifra de lo
os minutoss y una seg
gunda vez ------ .
Por úlltimo, la ciffra de segu
undos y -------- por terrcera y última vez.
Pulsamos tres veces
v
la te
ecla -------:: una para las horass, otra para
a los minutos y
otra para
p
los seg
gundos.

1.SU
UMA DE TIEMPOS
T
S
Ejemp
plo: 3h 17´´ 15´´ + 2h 59´ 54´´.
Opera
amos de la
a siguiente manera:
3 -------- 17 -------- 15 ----------- 2 ------- 59 ------- 54
5 ----------, resultando
o: 6.28583
333.
Para transforma
ar esta cifra
a al forma
ato de hora
as, minutos y segundos, se re
ealiza
con la
a misma te
ecla, pero su
s función inversa, es
e decir, pu
ulsando --------- (o bie
en --en alg
gunos mod
delos) y po
osteriormen
nte-------, obteniendo
o
6° 17° 9
6h 17´09´´´.
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2.RE
ESTA DE TIEMPO
OS
Ejemp
plo: 7h 18´´ 42´´ – 7h 15´ 36´´.
Opera
amos de la
a siguiente manera:
3 ----------, resultando
o: 0.05166
666.
7 -------- 18 -------- 42 ----------- 7 ------- 15 ------- 36
Para transforma
ar esta cifrra al forma
ato de hora
as, minutos y segundos, se re
ealiza
con la
a misma te
ecla, pero su
s función inversa, es
e decir, pu
ulsando ---------(o bien ---en alg
gunos mod
delos) y po
osteriormen
nte -------,o
obteniendo 0° 3° 63
3´06´´.

3.MU
ULTIPLIC
CACIÓN DE
D TIEM
MPOS
Ejemp
plo: Cálcullo del cierre
re de contro
ol.
de cierre: 18%.
Tiemp
po del venccedor: 4h 29´
2 37´´. Porcentaje
P
amos de la
a siguiente manera:
Opera
Opció
ón 1:
4 -------- 29 ------- 37 ----------- 0.18 ---, resultand
do: 0° 48° 31.86 que
e redondea
amos
al seg
gundo sup
perior48´´ 32´´.
El tiem
mpo real de
d cierre de control, a partir de
el cual los corredoress quedan fuera
f
de control, es la
a suma de los tiempo
os: 4h 29´ 37´´
3 + 48´ 32´´5h 1
18´ 09´´.
Opció
ón 2:
4 -------- 29 -------- 37 ----------- 1.18 ---, resultando
o: 5° 18° 8.86
8
5h 1
18´09´´.

4.DIV
VISIÓN DE
D TIEMP
POS
Ejemp
plo: 6h 12´´ 36´´ divid
dido entre 6.
6
Opera
amos de la
a siguiente manera:
6 -------- 12 -------- 36 ----------- 6 --- -------- ------, resultando
o: 1°2°61h 02´06´´´.
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5.CÁ
ÁLCULO DE LA MEDIA
M
HO
ORARIA
plo:154 kiló
ómetros re
ecorridos en
e 4h 01´ 25´´.
2
Ejemp
Opera
amos de la
a siguiente manera:
: 38.27407
154 ---- 4 ------- 1 ------- 25 ------- ---, resultando
r
7738.274
4 km/h.

5.1.C
CÁLCULO
O DE LA
A MEDIA UTILIZA
ANDO LA
AS CENT
TÉSIMAS
S DE
SEGUNDO
Las operacione
o
s son las mismas qu
ue para la
a media an
nterior, perro introduc
cimos
las ce
entésimas con la teccla del punto decimal después de teclearr la cifra de los
segun
ndos.
Ejemp
plo: 154 killómetros re
ecorridos en
e 4h 01´ 25´´
2 97/100
0.
Opera
amos de la
a siguiente manera:
154 ---- 4 ------- 1 ------- 25 --- 97 -----------, resulttando 38.2
271514 3
38.271 km//h.

5.2.C
CÁLCULO
O DE LA MED
DIA UTILIZANDO LA TECLA DE
MEM
MORIA (T
TIEMPO O DISTANCIA)
Podem
mos utiliza
ar la capa
acidad de
e almacena
amiento de
d cifras q
que tienen
n las
calculladoras co
on el fin de
e no tener que teclea
ar varias veces
v
la m
misma canttidad,
evitan
ndo así co
ometer erro
ores en ell tecleo. Podemos
P
a
almacenar
bien sea para
distan
ncia recorriida o tiemp
po.
Opera
amos de la
a siguiente manera:
1.-Intrroducimos la cifra que querem
mos almac
cenar y pulsamos la tecla ------ (en
algunos modelo
os puede ser -------).

2.-Realizamos la primera operacción y después para
p
recup
perar la cifra
almaccenada pullsamos ------- (Memorry Resume
e).
arbitro
os@rfec.com

www.rfec.c
com

4

USO
U
DE LA CALCULADO
ORA

Ejemp
plo: Cálcullo de difere
entes mediias en una prueba co
ontra el relo
oj.
Distan
ncia: 32 killómetros. Tiempo
T
del vencedorr: 38´03´´ 8/10.
8
1.-32 ------.
2.- -- 0 ------- 38 ------- 3 ---- 8 ------- --- ,resultand
do: 50.44224550.4
442 km/h.
3.-Parra calcular una nue
eva media, recupera
amos la distancia a
antes guardada
pulsan
ndo la tecla ------, apareciendo la distancia almacen
nada: 32.
Si se tratase de 6/100 (centésimas),, tecleamos
s 06 despu
ués de la te
ecla del pu
unto.
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