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La Calculadora Cientifica
Alfanumérica Programable HP-41C/41CV

Sirvase abrir



 

  

 

Avisos indicadores

en la pantalla

Enciende cuando
la bateria esta con

poca carga

  

La calculadora esta enIa

modalidad USUARIO.
  

Enciende GRAD cuando la

calculadora esta en la modalidad

Grados trigonométricos. Enciende

RAD cuando esta en Modalidad

FTATAIA A
Llo e e

BAT USER GRAD SHIFT 01234 PRGM ALPHA

e
La tecla de camblo
ha sido pulsada.

    

  

     
La Calculadora esta en la

Modalidad PROGRAMA.

La Calculadora esta en la
Modalidad Alfa.

radianes. Anuncia la Senal Indicadora que
esta siendo usada.

Entrada/Salida para Conexiones

Solamente para la HP-41C.

Aumento de la Memoria: Para aumentar la capacidad

de memoria de la HP-41C, desde los 63 registros basi-

cos hasta el maximo de 319 registros, conecte un M6-
dulo de Memoria Quad HP 82170 en cualesquier de los
cuatro receptaculos de la calculadora, o también, co-
menzando por el receptaculo 1, vaya conectando los
Mé6dulos de Memoria HP-82106A hasta un méaximo de
cugtro, siempre siguiendo el orden numérico de los re-
ceptaculos. Cada Médulo de Memoéria HP-82106A
contiene 64 registros de memoria.

Para retirar los médulos, comience siempre por el mé-

dulo que esta ocupando el receptaculo de numero
mayor, y vaya retirandolos en orden inversa a la coloca-

cion.

Limitaciones de los médulos cuando son retirados:

El Médulo de Memoria HP 82106A no puede ser usado
con el M6dulo de Memoria Quad HP-82170A. Cuando
usted retire cualesquier médulo de la calculadora los
registros para almacenamiento de datos van a dismi-
nuir, y por eso usted debe estar seguro de que hay un
namero suficiente de registros de almacenamiento
asignado al médulo que esta siendo retirado.

 

 

 

   

 

 

  

Para Retirar Ejecute

1 médulo de meméria (sz€) 064

2 médulos de memoéria (sze) 128

3 médulos de memoéria (s=ze) 192

4 médulos de memodria,

o el M6dulo de

Mem6ria Quad (sze) 256
 

La conexioén de periféricos y médulos de aplicacion debe comenzar siempre por el receptaculo de nime-
ro mayor que se encuentre disponible.

Solamente para la HP-41CV: No use Médulos de Memoria. Conecte los periféricos y médulos de aplica-
cion en cualquier receptaculo disponible.

 

 

PRECAUCION

Apague siempre la calculadora antes de conectar o retirar cualquier médulo o periférico.
No hacerlo puede provocar dafos a la calculadora o a los médulos y periféricos.
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fndice de Funciones

Todas las funciones de la HP-41C/41CV, excepto las que se indican, pueden registrarse como

instrucciones en la memoria de programa. Las funciones con un nombre, cuando son ejecuta-

das desde el teclado y con un segundo nombre, cuando se ejecutan desde la presentacion, se

muestran con ambos nombres (pore;j.: sobre el teclado y en la pantalla). La lista

muestra primero el nombre en el teclado. A menos que se aclare, todas las funciones siguientes

pueden ejecutarse desde la presentacién y reasignadas.

Valor absoluto (pagina 84) * (aes)

Correccién de acumulaciones

(pagina 108) 3

Acumulaciones (pagina 103) *(z4)

Operador de suma (pégina 28) "+

Avance de papel (si la ADY

impresora esta en el sistema)

(pagina 110)

Tecla de modalidad ALFA

(Pégina 20) " (aLpra ]
No es programable

ni asignable

Desactivado de modalidad

ALFA (pagina 40)

Activado de modalidad

ALFA (pagina 110)

Recuperacién ALFA. Requiere

direccién ya sea de dos digitos, T
escala, indirecta de 2 digitos o
indirecta de escala.

(pagina 74)

Desplazamiento ALFA

(pégina 158)
Almacenamiento ALFA.

Requiere direccion ya sea de dos T
digitos, escala, indirecta de

2 digitos o indirecta de escala.

(pagina 74)

Visualizacion ALFA (pagina 77) | (AviEW)
Antilogaritmo (pagina 101) * (107

0
Antilogaritmo (natural)

(pagina 100)
o (Eex)

Antilogaritmo para

argumentos cercanos a cero)

(pagina 101)

Agregado a la presentacion

ALFA (pagina 45) T (xppeno)

No programable o

asignable.

Arco coseno (pagina 92) *(cos™”

o
Arco seno (pagina 92) *

o [ASIN]

Arco tangente (pagina 92) *(van"

0
Asignacién. Requiere el *(asN)

nombre de la funcién

e ingresar la ubicacién de

tecla (pagina 65)

No programable.

Zumbido (pagina 109) *(eeer)

Retroceso de un paso

(Pagina 135) T
No programable.

Listo de catalogo. Requiere el * Camawg

ingreso de un numero o o

direccion indirecta.

(péagina 63) No programable.

Cambio de signo (pagina 83) " (cHS)

Borrado de los registros de
almacenamiento (péagina 78)

Borrado del registro Tem
ALFA (pagina 46)

Borrado de la pantalla CLD

(pégina 158)

Borrado de programa. cLp

Requiere el ingreso del

nombre del programa

(péagina 123) No programable.

Senal indicadora de programa *[cA)

inhabilitada. Requiere direccion

ya sea de 2 digitos, indirecta de 2

digitos o indirecta de escala.



Borrado de la escala de

memoria automatica (pagina 51)

Borrado de los registros "
estadisticos (pagina 104)

Borrado del registro X "y

(pégina 26) o (cux

Copiado. Requiere el

ingreso del nombre ALFA

del programa (pagina 264)

No programable.

Tecla de correccion (pégina 26) T ‘=
No es asignable ni programable.

Coseno (pagina 92) *

Conversion decimal a octal

(pégina 109)

Disminuir y saltear si es

igual. Requiere direccion ya sea de

dos digitos, escala, indirecta de

2 digitos o indirecta de escala.

(pégina 167)

Modalidad grados sexagesimales

(pégina 91)

Conversién grados a radianes
(pégina 93)

Borrado de lineas de DEL

memoria de programa. Requiere

el ingreso de tres
numeros (pagina 141)

No programable.

Operador de divisién (pagina 28) (+]

Fin de programa (pagina 122)

Presentacion en notacion (enc)

de ingenieria. Requiere direccion

yaseade 1 digito , indirectade

2 digitos o indirecta de escala.
(pagina 38)

Ingreso de exponente (pagina 25) (€€x]

Ingreso del numero en el
registro X en el registro

Y (pagina 50

Intercambio de los registros

X e Y (pagina 109) 0

Intercambio de X con

cualquier registro. (pagina 109)

Ejecutar. Requiere un
programa o nombre de

funcion, rétulo de

programa, o direccionado

indirecto (pagina 61)

Exponencial (pagina 102)

Exponencial (pagina 100)

Factorial (pagina 86)

Presentacion en punto fijo.

Requiere direccion ya sea de 1

digito, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 36)

“Inhabilitacion de senal’.

Requiere direccion ya sea de 2

digitos, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 211)

“Inhabilitacion de senal’.

Comprueba e inhabilita.
Requiere direccion ya sea de 2

digitos, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 211)

“Habilitacion de senal’.

Requiere direccion ya sea de 2

digitos, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 211)

“Habilitacion de senal".

Comprueba e inhabilita.

Requiere direccion ya sea de 2

digitos, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (péagina 211)

Parte fraccionaria del

numero (pagina 85)

Dirigirse a. Requiere ya sea un

rotulo de 2 digitos, nombre

ALPHA de programa, direccion

indirecta de 2 digitos o

direccion indirecta de escala.

(pagina 163)

*

¥»|
o < > bS

]

o -6

FACT

B

FC?

FS?

G3)

*(GTo



Dirigirse a numero de o ©
linea. Requiere ya sea ingreso

de tres numeros o rétulo ALPHA

(pagina 138). No es asignable ni

programable.

Dirigirse al final de

la memoria de programa y

prepara la calculadora

para un nuevo programa
(pégina 116).

No es programable ni

asignable.

Modalidad grados centesimales

(pégina 91)

Conversion de horas (decimales)  (hws)

a horas, minutos y segundos

619

(pégina 93)

Suma de horas. minutos y (hws+)
segundos (pégina 95)

Resta de horas, minutos (nms-)
segundos (pagina 95)

Conversion de horas, minutos y

segundos a horas decimales

(pégina 93)

Aumentary saltearsi *(s9)

es mayor. Requiere direccion

ya sea de dosdigitos, escala,

indirecta de 2 digitos o indirecta

de escala. (pagina 85)

Parte entera de un numero
(péagina 85)

Logaritmo (pagina 101) ¥

Logaritmo (natural) (pagina 100) ‘W

Logaritmo (natural, para

argumentos cercanos a cero)

(pégina 101)

Recuperacion de registro * (CasT)

LAST X (pégina 56) o [Lasmx

Media (pégina 105) (mEAN)

Modulo (residuo) (pagina 85)

Operador de multiplicacién e
(pégina 28)

Conversién octal a decimal

(pégina 109)

Condensacién de la memoria

de programa (pagina 144) No

programable

Pausa (pégina 151)

Porciento (pégina 88)

Variacién porcentual (pagina 89)

Pi (pagina 88)

(cec)

=3

*

»

BF
L
E
P
R
E
Q

Conversién polar a

cartesiana (pégina 98)

Apagado (pagina 110)

Tecla de encendido/apagado

(pégina 19) No programable

ni asignable

Funcién de encendido (continuo)

(pagina 110) No programable

Tecla de modalidad programa
(pagina 20) No programable

Indicador (pagina 155)

a
g
g
‘
a

Modalidad radianes (pagina 91)

Conversion de radianes
a grados (pagina 93)

b 1 o
-Recuperacién. Requiere direccion *(Re

ya sea de dos digitos, escala,

indirecta de 2 digitos o indirecta

de escala. (pagina 73) "
Reciproco (pagina 86)

< »

o [/x
Conversion cartesiana a polar *(r=r)

(pagina 98)
Retorno (pagina 182) * (ATH)
Descenso de la escala *(re)
(pagina 48) 0
Elevacién de la escala

Redondeo (pégina 84)

*

Ejecuciéon/detencién. Detiene T R/S

la ejecucion de un programa

o lo inicia si esta

detenido (pégina 149)

Habilita sefal indicadora

de programa. Requiere direccion

ya sea de 2 digitos, indirecta de 2

digitos o indirecta de escala.

(pégina 211).

g



Presentacion en notacion *(sey

cientifica. Requiere direccion ya

sea de 1 digito, indirecta de 2digitos o

indirecta de escala. (pagina 37)

Tecla de desplazamiento

No programable ni asignable

(pégina 21)

Unario de x (pagina 90)

Seno (pagina 92) sy

Distribucion de la (s1ze)
configuraciéon de registros.

Requiere el ingreso de

tres numeros (pégina 121)

No programable.

Un solo paso (pagina 133) T*E=0
No programable

Cuadrado (pagina 87) &3

o (x+2)
Raiz cuadrada (pégina 87) *

0
Desviacion estandar (pagina 106)

Espeacificacion del grupo (zREG)

de registros estadisticos. Requiere

direccion ya seade 2 digitos,

indirecta de 2 digitos o indirecta

de escala. (pagina 104)

Detencién. En el programa *

provoca la detehcion ((r7s))

(pégina 149)

Almacenar. Requiere direccion * (570

ya sea de dos digitos, escala,

indirecta de 2 digitos o indirecta

de escala. (pagina 72)

Suma conregistro de *(s19)
almacenamiento . Requiere o (s7¢)
direccion ya sea de dos digitos,

escala, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 79)

Divisién con registro de *
almacenamiento. Requiere o (87+)

direccion ya sea de dos digitos,

escala, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 79)

Multiplicacion con registro * CJ

de almacenamiento. Requiere o
direccion ya sea de dosdigitos,

escala, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 79)
*

Resta con régistro de =]
almacenamiento. Requiere o

direccion ya sea de dos digitos,

escala, indirecta de 2 digitos o

indirecta de escala. (pagina 79)

Operador de resta (pagina 28) =

Tangente (pagina 92) TAN

Tono del zumbador. Requiere

direccion ya seade 2 digitos, indirecta

de 2 digitos o indirecta de escala.

(péagina 109)

*

i

* ¥Tecla de modalidad USER

USUARIO (pagina 19)

No es programable ni asignable

Visualizaciéon de los contenidos

de los registros. Requiere direccion

ya sea de dos digitos, escala,

indirecta de 2 digitos o indirecta de

escala. (pagina 77)

Comprobacién condicional de X

igual a Y (pagina 175)

Comprobacién condicional de X

igual a 0 (pagina 175)

Comprobacién condicional de X

mayor que Y (pagina 175)

Comprobacién condicional de X

mayor que O (pagina 175)

Comprobacion condicional de X

menor que O (pagina 175)

Comprobacion condicional de X X<y?

menor que Y (pagina 175)

g
*

» " ~«
< 9

o
x

o
o

3k 3
3

_

X=0?

*

Comprobacioén condicional de X * (xsy?

menor o igual a Y 0
(pégina 175)

Comprobacién de X
menor o igual a 0 (pagina 175)

Comprobacién condicional de X

distinto a Y (pagina 175)

Comprobacién condicional de X
distinto a 0 (pagina 175)
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La filosofia de los Sistemas HP-41C y HP-41CV
Las calculadoras HP-41C y HP-41CV representan un concepto totalmente nuevo en el disefio

de las calculadoras Hewlett-Packard. Debido a sus caracteristicas de avanzada, estas calcula-

doras pueden ser designadas como un sistema personal de computacion.

Contando con variada cantidad de usuarios que dan a las calculadoras las més diversas aplica-

ciones en todo el mundo, la Hewlett-Packard decidi6 ofrecer una significativa contribucién di-

sefflando y fabricando calculadoras con capacidad de expansién y flexibilidad. Las calculadoras

alfanuméricas HP-41C y HP-41CV son el resultado de esa decision.

Ambas calculadoras son idénticas en todos los aspectos operacionales excepto en el tamafo

de la memoria inicial. Los cuatro receptaculos del modelo HP-41C estandar le permiten usar

modulos de aplicacién, periféricos, y moédulos de memoria en cualquier combinacion. (Usando

un Médulo de Memoria HP-82170A, o hasta cuatro M6dulos de Memoria HP-82 106A, usted

puede aumentar la capacidad de memoria de la HP-41C bésica igualandola con la memoria de

la HP-41CV). La HP-41CV con capacidad total de memoria interna, le permite utilizar la memo-

ria que usted necesita al mismo tiempo que le proporciona espacio para cualquier combina-

cién de hasta cuatro médulos de aplicacién o periféricos.

En ambas calculadoras usted puede especificar cuales funciones son activadas desde el tecla-

da y qué funcién tendran. Como puede ver, las calculadoras HP-41C y HP-41CV le proporcio-

nan un verdadero sistema de computacién dandole la posibilidad de interconectarlo con otros

accesorios.

La HP-41C vy la HP-41CV tienen una gran cantidad de funciones, pero usted no necesita apren-

der de inmediato cémo operan todas esas funciones y caracteristicas; es suficiente saber que

ellas estan alli.

Parte de la filosofia de disefo tiene por objetivoofrecerle un abundante nimero de funcionesy

permitirle elegir aquellas que necesite. A medida que sus necesidades de célculo y programa-

cién crezcan y se vuelvan mas sofisticadas, usted utilizar4 cada vez en mayor nimero las fun-

ciones que se le proveen.

Si necesitara una funcién que no se encuentra en su calculadora, cuenta con la posibilidad de

escribir un programa que pueda satisfacer esa necesidad especial. Estos programas especia-

les, asi como todos los programas que escriba, pueden ser transferidos al teclado, mediante un

nombre, y ejecutados como cualquiera de las funciones esténdar.iPulsando una sola tecla!

También ofrecemos en forma permanente, médulos de aplicaciones especiales que se conec-

tan a la calculadora y que han sido diseflados para proporcionarle una respuesta a su necesi-

dad de resolver problemas de aplicaciones especiales.

Ademés de la avanzada capacidad de célculo de la HP-41C y de la HP-41CV, posiblemente la

caracteristica més atractiva sea su habilidad para resolver fdci/mente los problemas. No es ne-

cesaria la experiencia o el conocimiento de complicados lenguajes de computacién.

11
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Una HP-41C o HP-41CV forma parte de un sistema de computacién personal extremadamente

idéneo. Al mismo tiempo ambas calculadoras son muy serviciales. Por lo tanto, tbmese el tiem-

po necesario para trabajar cuidadosamente con este manual. Se sorprenderéa de la facilidad y

rapidez con que aprenderd a aprovechar la gran capacidad de su nueva calculadora.

 

Nota: Debido a que la calculadora HP-41C y la calculadora HP-41CV se

diferencian apenas en la capacidad de memoria continua inicial, a partir de este

momento el Manual se referiré a ambas calculadoras - salvo especificacion en

contrario - usando solamente la expresion HP-41C.    
Problemas de ejemplo
La pantalla de la HP-41C contiene siete “avisos’’ 0 palabras claves que le indican el estado de

la calculadora.

BAT USER GRAD SHIFT 01234 PRGM ALPHA

Pulse la tecla y observe en la pantalla si el aviso USER (usuario) estd encendido. Si est4

presentado, pulse la tecla (ubicada debajo de la presentacion) a fin de apagarlo.

Si esté presentado el aviso BAT (bateria), o si su HP-41C no tiene colocadas las baterias, con-

sulte el punto referido a Baterias.

Para probar su calculadora realice algunos célculos simples. Primero pulse @l [(FiX) 4 para
que su presentacion sea semejante a la que se muestra en los problemas siguientes.

Para resolver Se ingresa Pantalla

5+6=11 5 [ENTERY 6 11,0000

8+2=14 8 2 4,0000

7—4=3 7 43 3,0000
IX8 =72 9 [ENTERY g (x) 72,0000
19,852 19,85 W () 394,0225
Ahora veamos un problema de ejemplo para ver cémo se utiliza la HP-41C para resolverlo ma-

nualmente y luego automaticamente mediante un programa.

La mayoria de los equipos hogarefos de calefac- ( ™  cién por agua caliente son de forma cilindrica, y us-

ted puede calcular facilmente la pérdida de calor

gue se produce en la caldera. Se puede emplear la

siguiente fébrmula ¢ = hAT, donde:

g es la pérdida de calor

de la caldera (Btu por hora).
h es el coeficiente de

transferencia de calor.

A es la superficie total

del area del cilindro, y

T es la diferencia de

temperatura entre la - : _)

superficie del cilindro y

el aire que la rodea.
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En nuestro ejemplo suponemos que la caldera tiene una capacidad de 52 galones de agua y

que se desea calcular cuanta energia se est4 perdiendo debido a su aislacién insuficiente. En

las mediciones iniciales se encuentra una diferencia de temperatura promedio, entre la superfi-

cie de la caldera y el aire que la rodea, de 15 grados Fahrenheit. La superficie del tanque es de

30 pies cuadrados y el coeficiente de transferencia de calor es aproximadamente 0,47.

Para calcular la pérdida de calor de la caldera, pulse simplesmente las siguientes teclas en el

orden que se indica.

Se ingresa Pantalla

15 15,0000 Diferencia de temperatura.

30 30_ Superficie de la caldera

(pies cuadrados).

J 450,0000 Respuesta intermedia.

47 47 Coeficiente de transferencia

de calor.

x 211,5000 Pérdida de calor en Btu por hora.

Programacién del problema ejemplo.

La caldera del ejemplo pierde alrededor de 212 Btu por hora para una diferencia de

temperatura de 15 grados. Suponga que decide calcular la pérdida de calor del agua para dis-

tintas diferencias de temperatura. Es posible realizar los célculos manual/mente para cada dife-

rencia de temperatura. Pero un método mas répidoy fécil es escribir un programa que calcule

la pérdida de calor para cualquier diferencia de temperatura.

jAhora escriba, cargue y ejecute un programa que realice exactamente esto!

Escritura del programa. jUsted ya lo ha escrito! El programa es la misma secuencia de tecla-

do que ejecutd para resolver el problema manualmente. S6lo se utiliza una instruccién adicio-

nal, un rdtulo, para definir el comienzo del programa.

Carga del programa. Para cargar las instrucciones del programa en la HP-41C:

Pulse ordenadamente las siguientes teclas. La presentacién muestra los simbolos o nombres

que representan cada instruccién ingresada. La calculadora registra (recuerda) las instruccio-

nes en la forma que usted las ingresa.

Se ingresa

Dispone a la HP-41C en la modalidad PRGM
(programa). El aviso que se muestra en la pantalla

le permite saber que la HP-41C esta ahora enla

modalidad PRGM.

B &M Prepara la calculadora para el programa.

= Define el comienzo del programay lo

HEAT rotula HEAT (calor).

30

) Las mismas instrucciones que usted

47 ejecut6 para resolver el problema
x) manualmente.
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Ejecucion del programa. Para ejecutar el programa “HEAT”, pulse las siguientes teclas. Halle

la pérdida de calor de la caldera para diferencias de temperatura de 22 y 65 grados Fahrenheit.

Se ingresa Pantalla

211,5000 Saca a la calculadora de la
modalidad PRGM; apaga el aviso

PRGM. Los resultados corresponden

al ejemplo anterior.

22 22 _ La primer diferencia de temperatura.

(ejecutar) XEQ _ _ Se indica con XEQ _ _ ¢ Ejecutar qué?

HEAT 310,2000 Pulse las teclas con las letras

que componen el nombre del

programa. Se ejecuta el programa y

se presenta la pérdida de calor

(Btu por hora)

65 65— La segunda diferencia de

temperatura.

XEQ_ _ ¢Ejecutar qué?

HEAT (ALPHA] 916,5000 Btu por hora.

& 0,0000 Borrado de la presentacion.

jUsted puede ahorrar ain mas tiempo y pulsaciones de teclas asignando el programa a una tecla

del teclado! Cuando disponga a la HP-41C en una modalidad especial USUARIO,los progra-

mas que usted asigne a las teclas seran considerados como cualquier otra funcion. Entonces

puede ejecutar el programa pulsando tan sélo una tecla,jsin necesidad de ingresar el nombre

del programa cada vez! Ahora,asigne el programa HEAT a la tecla (Z4].

Se ingresa Pantalla

= ASN_ La HP-41C indica ¢ Queasigno?

HEAT ASN HEAT_ El nombre del programa. La

HP-41C esta ahora indicandole

en qué tecla lo ubica.

0,0000 HEAT, esta asignado ahora

a la ubicacion (4]

Ahora ejecute HEAT para diferencias de temperatura de 38°F, 27°F y 45°F. Para ejecutar HEAT

pulse ahora la tecla , ubicada debajo de la presentacién, que dispone a la calculadora en

la modalidad USUARIO. Observe que la HP-41C, encendiendo el aviso correspondiente en la

pantalla, le permite saber si estd en la modalidad USUARIO.
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Se ingresa Pantalla

0,0000 Coloca a la calculadora en la

modalidad USUARIO y enciende

el aviso.

38 (=4) 535,8000 Como HEAT esta asignado a
la tecla en la modalidad
USUARIO, usted puede ejecutar rapida

y facilmente HEAT como una simple

funcién de teclado.

Mantenga apretada brevemente la tecla (+]). Observe cémo la HP-41C recuerda que
usted ha asignado HEAT a esa tecla (en la modalidad USUARIO) presentando en la pantalla la

palabra HEAT, mientras usted mantiene apretada la tecla. (Manteniendo la tecla pulsada por

mas de medio segundo se anula la funcién.)

Se ingresa Pantalla

27 (EX3)) THEAT Se mantiene pulsada por un

380,7000 momento la tecla para verel

nombre del programa. Cuando libera

la tecla se ejecuta la

funcién, dandole la respuesta en

Btu por hora.

45 634,5000 Btu por hora.

e 0,0000 Borra la presentacion.

0,0000 Saca a la HP-41C de la

modalidad USUARIO.

iLa programacion de la HP-41C es asi de facil! Las interesantes posibilidades de la HP-41C

junto con su facilidad de programacion y ejecucién hacen de esta calculadora el mas util y

potente sistema de céalculo manuable que usted puede obtener.

Principales Caracteristicas de Configuracidn
Memoria continua. La HP-41C retiene toda la informacién dentro de la Memoria Continua de la

calculadora, el mas nuevo y avanzado sistema de memoria disponible en una calculadora

cientifica. Toda la informacién, programas y funciones —todo dentro de la calculadora— se

conservan en la Memoria Continua cuando se la apaga. Usted puede apagar la HP-41C, luego

volverla a encender y continuar operando en el lugar que habia dejado. Ademas, para conservar

la energia de la bateria, la HP-41C se apaga automaticamente después de 10 minutos de

inactividad.

Capacidad alfabética/numérica. La HP-41C es una de las primeras calculadoras cientificas

de mano en ofrecer la capacidad de caracteres alfabéticos y numéricos. Los caracteres

alfabéticos le permiten nombrar y rotular programas y funciones, proveerle de indicaciones

para ingreso de datos con palabras o instrucciones significativas, presentar mensajes de error

precisos, rotular constantes y variables y jhasta rotular salidas;
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Catélogos de funciones. La HP-41C tiene tres catélogos de funciones separadas. Puede listar

los programas que usted ha escrito, méas de 130 funciones permanentes; y todas las funciones

contenidas en médulos enchufables (en seguida le daremos maés informacioén acerca de los

modulos). Nunca tendré dudas respecto de lo que es permanente en la calculadora, tan solo

tendrd que listar los catélogos.

Tecla de reasignacién. Casitodas las funciones de la HP-41C (funciones que usted ha escrito,

funciones de la HP-41C estandar y funciones de los médulos de aplicaciones) pueden ser asig-

nadas o reasignadas en lugar de la mayoria de las teclas o pueden desplazar la posicion de te-

clas sobre el teclado. Esto le permite “particularizar” su calculadora, ubicando las funciones

sobre el teclado donde usted lo desea.

Memoria y extensiones de la HP-41C y HP-41CV. La HP-41C bésica viene con 63 registros

de almacenamiento de datos, o 63 registros de memoria de programa (200 - 400 lineas); la

HP-41CV viene con 319 registros de almacenamiento, o 319 registros de memoria de progra-

ma (hasta 2.000 lineas). En ambas calculadoras usted puede definir la combinacién de regis-

tros de almacenamiento de datos y registros de memoria de programa que desee (por ejemplo,

la HP-41C viene inicialmente con una combinacién de 17 registros de almacenamiento de da-

tos, y 46 registros de memoria de programa; y la HP-41CV viene inicialmente con una combi-

nacién de 273 registros de almacenamiento de datos y 46 registros de memoria de progra-

ma). Si su calculadora es la HP-41C, usted tiene la posibilidad de aumentar la capacidad de la

memoria agregandole hasta cuatro Médulos de Memoria HP 82 106A adicionales, o solamen-

te un M6dulo de Memoria Quad HP 82170A. Cada M6dulo de Memoria HP 82 106A contiene

64 registros adicionales. El Médulo de Memoria Quad HP 82170A contiene 256 registros adi-

cionales. Usted puede aumentar la capacidad de la HP-41C hasta la capacidad de la HP-

41CV: un maximo de 319 registros de memoria de programa o 319 registros de almacena-

miento de datos, o cualquier combinacién. (La HP-41CV no acepta médulos de memoria adi-

cionales.)

jPero eso no es todo! Los cuatro receptaculos de entrada/salida de su calculadora le permiten

conectar médulos adicionales de aplicacién técnica (Programas de Aplicacién), lectora de tar-

jetas HP67/97 compatible, impresora térmica, y un lector 6ptico de codigo de barras.

 

PRECAUCION

Apague siempre la calculadora antes de insertar o retirar cualquier extensiéon o ac-

cesorio. En caso de no hacerlo podr4 causar dafos a la calculadora y a los acce-

Sorios.   



Primera Parte

Uso de su Calculadora



 



Seccioén 1

Introduccion

Su HP-41C basica se entrega totalmente equipada;las baterias pueden ser instaladas por usted

o por su vendedor. Si enciende la HP-41C y aparece en la pantalla el aviso BAT, o0 no estan

instaladas las baterias, consulte el punto referido a Baterias.

Teclas de operacion

Tecla de encendido

Para comenzar, pulse . La tecla enciende o apaga la HP-41C. A fin de conservar la

energia de la bateria, la HP-41C se apagara automaticamente después de diez minutos de

inactividad. Usted puede encenderla nuevamente pulsando simplemente (oN] .

Cada vez que se enciende, la HP-41C se “despierta” en la modalidad normal o USUARIO,

segun la que se encuentra activada en el momento de apagarla. Si cuando se apago, laHP-41C

estaba en la modalidad PRGM (programa) o ALFA (alfabética), al volver a encenderla estas

modalidades no estaran activas.

Tecla de modalidad

Latecla de modalidad le permite adaptar a su gusto la HP-41C ubicando las funciones en

el lugar del teclado que desee. Cuando pulsa se enciende en la pantalla el aviso USER,
indicandole que la calculadora esta en la modalidad USUARIO. Para sacar a la HP-41C de la

modalidad USUARIO, simplemente vuelva a pulsar ; el aviso USER se apagara. Com-
pruébelo ahora:

Se ingresa Pantalla

ZZ E B Z Dispone a la calculadora en la

USER §e s ok agaadbet modalidad USUARIO,;el teclado
B adaptado de la HP-41C se

activa. Se activa el aviso USER.

HP-41C de la modalidad

R USUARIO; todas las funciones

“normales” del teclado de la

HP-41C se activan. Se apaga el
aviso.

B.E B E Z La segunda pulsacion saca a la

19
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Cuando la HP-41C esta en la modalidad USUARIO, todaslas teclas que no han sido reasigna-

das conservan las funciones de la modalidad normal. (La “modalidad normal” significa que la

calculadora no esta en la modalidad PROGRAMA, ALFA o USUARIO.) Las funciones de la

modalidad normal son las que estan impresas arriba y sobre las caras de las teclas.

Tecla de modalidad

Cuando la calculadora esté en la modalidad PRGM,las secuencias de teclado son registradas

como instrucciones de programa. En la segunda seccién de este manual se describe en detalle

programacion y PRGM (modalidad).

Tecla de modalidad (atera)

La modalidad ALFA es una caracteristica apasionante de la HP-41C que le permite utilizar

numeros y letras asi como algunos caracteres especiales. Cuando usted pulsa las

funciones de teclado primario se transforman en los caracteres alfabéticos impresos en azul

sobre la cara inferior de las teclas. Ademas se encendera el aviso ALFA para indicarle que la

calculadora esta en la modalidad. Para sacar a la HP-41C de la modalidad ALFA, simplemente

vuelva a pulsar [(ALPHA].

Pantalla

Presentacion inicial

Si la primera vez que enciende la calculadora sélo ve MEMORY LOST (memoria perdida)en la

pantalla, no se preocupe, esto significa que la energia de la memoria continua se ha interrum-

pido momentaneamente. Pulse simplemente (= (la tecla de correccién) para borrarel error,

luego continue. (Cuando se interrumpe la energia de la Memoria Continua toda la informacion

que se encontraba en la HP-41C se pierde.)

Cada vez que se enciende la HP-41C,la presentacién mostrara los nimeros o caracteres ALFA

que se encontraban en la pantalla antes de apagarla.

Capacidad de presentacion

La presentacion de la HP-41C tiene 12 posiciones de caracteres completas. Usted puede

colocar hasta 24 caracteres en la presentaciéon. Cuando ubique en la pantalla una serie de

caracteres ALFA que sea mayor de 11 caracteres, automaticamente la HP-41C desplaza los

caracteres hacia afuera por la izquierda (méas adelante se ampliara esto). Por ejemplo, lleve la

calculadora a la modalidad ALFA, y pulse las siguientes teclas:

Se ingresa Pantalla

ALPHA Dispone a la calculadora en la

modalidad ALFA y enciende

el aviso ALPHA.

ABCDEFGHIJK ABCDEFGHIJK_ La presentacién contiene 11

caracteres completos.

L BCDEFGHIJKL — Ahora 12 caracteres.

M CDEFGHIJKLM_ Ahora 13 caracteres.

ALPHA 0,0000 Saca a la HP-41C de la modalidad

ALFA.
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El manual del usuario

Las cantidades que se muestran en la mayoria de los ejemplos y problemas de este manual son

presentados con cuatro lugares decimales, asi: 0,0000. Como vera préximamente los numeros

se pueden presentar en una variedad de formatos, pero si desea que la presentacion de la

HP-41C coincida con la que se muestra en las préximas paginas, pulse ahora = (Fix] 4.

Teclado

Cada tecla del teclado puede realizar varias funciones diferentes. Las funciones en particular,

de que se dispone desde el teclado, depende del estado de la calculadora. Sila HP-41C esta en

la modalidad “normal”, esto es que no esta en la modalidad PROGRAMA, USUARIO o ALFA,

las funciones disponibles son las que estan impresas en la cara de la tecla o encima de la misma.

Para seleccionarla funcién arriba de

latecla, primero pulse la tecladorada

W (desplazamiento), y luego la

tecla de funcién.

Para seleccionar la funcién sobre la

cara de la tecla, simplemente pulse

la tecla.

Sélo en la modalidad ALFA se puede

disponer del caracter impreso en

azul en la cara inferior de la tecla. No

se lo puede utilizar en la modalidad

normal. La modalidad ALFA se vera

en detalle mas adelante.

 

Usted puede saber cuando ha pulsado la tecla [ (desplazamiento),; cada vez que la pulse se

encendera en la pantalla el aviso SHIFT. El aviso se apagara cuando se ejecute la funcién

alternativa o si usted pulsa nuevamente 9. El aviso SHIFT se vera asi:

A TA A TA
u.uuufi

SHIFT

Nombres de las funciones

Cuando pulse y retenga apretada momentaneamente una tecla de funcién, en la pantalla

aparecera un nombre para esa funciéon. Cuando usted mantiene apretada la tecla por mas de

medio segundo, en la pantalla aparecera la palabra NULL (anulada). Esto le indica que la

funcién ha sido cancelada. jPulsando y reteniendo una tecla usted puede ver el nombre de la

funcién sin ejecutarla realmente! Por ejemplo calcule el reciproco de 10.
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Se ingresa Pantalla

10 10_

1/X

0,71000

Pulse y retenga por un momento la

tecla luego libérela. Observe
que el nombre de la funcién

permanece en la pantalla mientras

usted mantiene pulsada la tecla,

y la funcién se ejecuta cuando

la libera.

Ahora anule una funciéon manteniéndola pulsada por mas de medio segundo.

Se ingresa Pantalla

10 10_

1/X

NULL

10,0000

& 0,0000

El teclado ALFA

Pulse y retenta hasta que el

nombre desaparezca de la pantalla

y aparezca NULL. Cuando libere

la tecla, la funcién no se ejecuta.

Regresan a la pantalla los contenidos

previos de la presentacion.

Borra la presentacion.

Cuando usted coloque a la HP-41C en la modalidad ALFA ([ALPHA]), se pone en actividad un

teclado alfanumérico especial. Cuando usted pulse una tecla dispondra de los caracteres

impresos en azul debajo de cada tecla. Las funcionesimpresas en la cara plana de las teclas y

encima de ellas quedan desactivadas. Ademas, se puede disponer de un caracter ALFA (no

impreso sobre la tecla) como una tecla alternativa. Asi, cuando la HP-41C esta en ALFA...

 

...se desactiva la funcién impresa

arriba de la tecla...

... y se desactiva la funcion impresa

sobre la cara de la tecla. Con cada

tecla hay un caracter asociado, un

caracter ALFA alternativo (pero no

impreso sobre la tecla). Para selec-

cionar el caracter asociado con esta

tecla se pulsa& y latecla (el carac-

ter alternativo de la tecla que se ilus-

tra es la b minuscula).

La funcién primaria de cada tecla es

el caracter de la modalidad ALFA,

impresa en azul en la cara inferior de

cada tecla. Para seleccionar este ca-

racter, simplemente pulse la tecla.
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La ilustracion muestra el teclado completo de la modalidad ALFA (para una referencia facil, el

teclado completo de la modalidad ALFA se reproduce también en la Tarjeta de consulta rapida

de la HP-41C, en la parte posterior de la calculadora, y en el indice de funciones al final de este

manual.) Tenga en cuenta que los caracteres ALFA que se muestran aqui, encima de las teclas,

no estan realmente impresos sobre las mismas.

 AL A

MeoMgoNzT NNz
/NN N )T | | NN N

-

-
ALPHA  

 

          
 

Para ver como opera la modalidad ALFA escriba una palabra en la pantalla.

Se ingresa Pantalla

i Borra la pantalla y dispone a la
HP-41C en la modalidad ALFA.

Ahora, las funciones primarias son

los caracteres impresos en azul en

la cara inferior de cada tecla. Los

caracteres alternativos no estan impresos

sobre las teclas.

F F_ Cuando pulsa una tecla se

U FU_ presenta en la pantalla la letra

E FUE_ impresa en azul en la cara

L FUEL _ inferior de la tecla.

ALPHA 0,0000 Saca a la HP-41C de la modalidad

ALFA. La HP-41C recuerda la serie, FUEL.
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Las funciones alternativas correspondientes a la modalidad ALFA se ven en la ilustracién de la

pagina 23. Ahora, realice lo siguiente:

Se ingresa Pantalla

FUEL Dispone a la HP-41C en la
modalidad ALFA. Vuelve a la presentacién

la serie FUEL.

H H_ Comienza la nueva serie. La serie

anterior se pierde.

P HP_ H y P son caracteres primarios.

-, - HP -_ - es un caracter alternativo.

- HP-4 _
& 1 HP-41_ 4 y 1 son caracteres alternativos.

B Borra la presentacion.
0,0000 Saca a la calculadora de la

modalidad ALFA. El teclado de

la HP-41C entra en la modalidad

“normal’”’; ahora estan activas

todas las funciones impresas arriba

y sobre la cara de la tecla, los caracteres

de la modalidad ALFA estan desactivados.

Mediante8 (VIEW] en la modalidad ALFA,se pueden recuperarlos caracteres ALFA. Esta es
realmente la funcion (visualizaciéon ALFA). La visualizacién de las series ALFA se
detallan en ia seccién 3.

A pesar de lamodalidad en que se encuentre la calculadora,la teclal® es siempre la funcién de

cambio. Hay otras dos teclas en la HP-41C que permanecen siempre en la misma funcién, tanto

la impresa sobre la cara de la tecla como en la funcién alternativa. (Una excepcion a esto es

cuando son reasignadas en la modalidad USUARIO. Esto se vera en detalle en la seccién 4.)

Esas dos teclas son:

 

Ingreso de numeros

Los numeros se ingresan pulsando secuencialmente las teclas numéricas, en la misma

forma que cuando usted las escribe sobre un papel. La coma decimal debe ser ingresada

si forma parte del numero (excepto que se encuentre a la derecha del ultimo digito).
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Cuando ingrese un numero observe cémo la HP-41C le indica cada niumero con un_ (guion de

subrayado).

Para ingresar el numero 30,6593:

Se ingresa Pantalla

30,6593 30,6593 _ Se ingresa a la pantalla el numero

30,6593.

Los numeros que se ingresa en la modalidad ALFA son solo caracteres ALFA y no pueden ser

utilizados en operaciones numéricas. Por ejemplo, [(ALPHA] P (aLPHA ] produce el caracter

ALFA 4. Usted no puede realizar operaciones aritméticas con numeros ALFA.

 

Los numeros ingresados en la modalidad ALFA son caracteres ALFA y no pueden

ser utilizados en funciones numéricas (por ej. ¥), (], (LoG)).    
Numeros negativos

Para ingresar un numero negativo, se pulsan las teclas que forman el nimero, luego (CHS]
(cambio de signo). En la pantalla aparecera el nimero precedido por el signo menos (-). Por

ejemplo, para cambiar el signo del numero que esta ahora en la pantalla:

Se ingresa Pantalla

CHS -30,6593_

Usted puede cambiar el signo de cualquier nimero en la pantalla, positivo o negativo, distinto de

cero. Por ejemplo, para volver nuevamente a positivo el nimero que esta en la pantalla:

Se ingresa Pantalla

(cHs) 30,6593

Exponentes de diez

Usted puede ingresar numeros con potencias de diez pulsando la telca (EEX] (ingreso de
exponente de 10) seguido porlas teclas numéricas para especificar el exponentede 10. Los

exponentes negativos, se veran mas adelante. Observe nuevamente como la HP-41C le da

indicaciones para el ingreso del numero y del exponente. Por ejemplo, para ingresar el

numero de Avogadro (6,0222 x 10 KMOL —):

Se ingresa Pantalla

= 0,0000
6,0222 6,0222_ La HP-41C le da una indicacién

para el ingreso del numero.

(EEx) 6,0222 _ Luego le indica para el
ingreso del exponente.

2 6,0222 2_

6 6,0222 26 Numero de Avogadro (6,0222 x 10?¢ KMOL™")
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Operaciones de borrado
La tecla

es una tecla de doble propésito que se utiliza para borrar la presentacion. Cuando la

HP-41C esta en la modalidad ALFA y usted pulsa s6lo se ejecuta la funcion(CLA]
(Borrado ALFA). Se borra la presentaciéon cuando pulsa en la modalidad ALFA.

Cuando la HP-41C no esta en la modalidad ALFA, es decir que esta en la modalidad normal,

pulsando sélo se efectua la funcién .La presentacion (registro x) es llevada a cero
cuando se pulsa en la modalidad normal. (El borrado de los registros se vera mas

adelante; no se preocupe por ellos ahora.)

Como aun la HP-41C esta en la modalidad normal, borre primero la pantalla (registro X)

llevandola a cero.

Se ingresa Pantalla

6,0222 26 El nimero del ejemplo anterior.

Bt 0,0000 Se lleva a cero la pantalla
(registro X).

Ahora, para ver cémo opera en la modalidad ALFA, escriba la palabra SOLAR en la

pantalla y luego bérrela:

Se ingresa Pantalla

Dispone a la calculadora en la

modalidad ALFA.

SOLAR SOLAR._ La palabra.

B Borra la pantalla.
0,0000 Saca a la HP-41C de la modalidad ALFA.

La tecla (correccién)

Utilizando la tecla usted puede borrar de la pantalla un caracter por vez. Cada pulsacion de

(=3, en la modalidad ALFA, borra el caracter ubicado en el extremo derecho de la pantalla.

Observe como retrocede el indicador “_” (guién de subrayado). Por ejemplo:

Se ingresa Pantalla

ALPHA Dispone a la HP-41C en la

modalidad ALFA.

HYDVO HYDVO _ La palabra equivocada.

HYDV_ Se borra el caracter del extremo
derecho.

= HYD_ Se borra otro caracter.
RO HYDRO La palabra correcta.

b Se borra el registro ALFA
0,0000 Saca a la HP-41C de la

modalidad ALFA.
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En la modalidad normal, cuando usted esta ingre-

sando un numero, puede utilizar para borrar y

corregir los digitos durante el ingreso. Por ejemplo,

ingrese 778,26, la constante de Joule (el equivalente

de un Btu en pies-libras). Observe nuevamente

como se desplaza el indicador “_".

Se ingresa Pantalla _
778.36 778,36_ iCuidado!, la constante de Joule

es 778,26

- 778,3 _ Se borra el caracter del extremo derecho.

778, _ Se borra otro caracter.

26 778,26 _ La constante de Joule correcta.

9% 0,0000

Tanto en la modalidad normal como en ALFA, (=] sélo opera como un corrector de caracter-

por-caracter, cuando en la pantalla esta el indicador “_". Si el indicador no esta presente en la

modalidad normal al pulsar (=] se produce el borrado del registro X, llevandolo a cero (igual que

). Cuando usted esta ingresando caracteres ALFA,la tecla (=] siempre borra un caracter

por vez. La tecla (= se puede utilizar de diferentes formas, tanto para ayudarlo a corregir

ingresos o como para la recuperacién de errores. A medida que avance en el manual obtendra

mas informacién sobre la funcién (.

Forma de borrar por completo la calculadora (o sea todos los programas, regis-

tros, asignaciones, senales indicadoras, etc.) con el “Master Clear’: Primero

apague la HP-41C, oprima y sostenga la tecla y luego vuelva a encenderla

calculadora. La pantalla presentara el mensaje MEMORY LOST. Ahora, con

cualquier tecla que se oprima se borrara la pantalla.

Funciones

A pesar del gran numero de funciones de que dispone en su HP-41C usted comprobara la

simplicidad de ejecucion de todas ellas:

B Cuando pulsay libera una tecla de funcién, la calculadora ejecuta inmediatamente esa

funcion.

B Cuando pulsa y mantiene apretada por menos de medio segundo una tecla de funcion,

la calculadora presenta el nombre de la funcién y la ejecuta cuando la libera.

B cuando pulsa y mantiene retenida una tecla de funcién por mas de medio segundo,la

calculadora presenta primero el nombre de la funcion y luego presenta NULL (anulada).

La funcién no se ejecuta cuando libera la tecla.

Por ejemplo, para calcular el numero de metros cuadrados de un campo de 160 metros

cuadrados (160m x 160m o 160%):
Se ingresa Pantalla

160 160 _

By 25.600,0000 La respuesta.
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Ahora, para hallar la raiz cuadrada de este resultado:

Se ingresa Pantalla

25.600,0000 Numero de la operacién anterior.

160,0000 La respuesta.

y@ son ejemplos de teclas de funciones de un numero; es decir, teclas que actuan sobre

un solo numero. Todaslas funciones estandar de la HP-41C operan sobre uno o dos numeros a

la vez (excepto las funciones estadisticas como y (E-], que se veran mas adelante).

Funciones de un solo nhumero

Para utilizar alguna funcién de un numero:

1. Se ingresa el numero.

2. Se ejecuta la funcién.

Por ejemplo, para utilizar la funcién , ingrese primero el numero representado por x, luego

pulse la tecla de funcién . Para calcular V4, se ingresa 4 (el niumero x) y luego se pulsa .

Se ingresa Pantalla

4 4.
0,2500 La funcién se ejecuta cuando se

pulsa y libera (7).

Aqui se presentan algunos otros problemas de funciones de un numero. Recuerde, primero

ingrese el nimero y luego ejecute la funcion.

1/25 = 0,0400 (25 (/1) ).

360 = 18,9737 (360 (&)
104 — 10.000,0000 ey| ).
log 8,31434 - 0,9198 (8,31434 ).
712 = 5.041,0000 7108 &3)

Funciones de dos numeros

A fin de que puedan efectuarse funciones de dos numercs, deben estar presentes dos

cantidades. Ambos numeros deben ser ingresados a la calculadora antes de ejecutarla funcion.

H.E0. 8y son ejemplos de funciones de dos numeros.
Cuando usted deba ingresar dos nimeros,utilice la tecla para separarlos, antes de
realizar una operacion.

 

Cada vez que deba ingresar mas de un numero a la calculadora utilice la tecla

antes de ejecutar la funcion.    

Si para una funcidn necesita ingresar un solo nimero, no es necesario pulsar (ENTERe] .
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Para disponer dos numeros en la calculadora y ejecutar la operacion:

1. Se ingresa el primer numero.

2. Se pulsa para separar el primer nimero del segundo.

3. Se ingresa el segundo namero.

4. Se ejecuta la funcién.

Por ejemplo, para sumar 15y 5:

Se ingresa Pantalla

15 15_ El primer numero.

15,0000 Separa el primer numero del
segundo.

5 5_ El segundo numero.

20,0000 La funcién y la respuesta.

De la misma forma se ejecutan otras funciones aritméticas.

Para efectuar Se ingresa Pantalla

15 - 5 15 (ENTERY] 5 (5] 10,0000
15 x 5 15 5 ] 75,0000
15+ 5 15 5 3,0000

La funcién es también una operacién de dos numeros. Se la utiliza para elevar numeros a

potencias, y puede emplearla de la misma forma que las otras funciones de dos nimeros:

1. Se ingresa el primer numero.

2. Se pulsa para separar el primer numero del segundo.

3. Se ingresa el segundo numero (la potencia).

4. Se ejecuta la funcién (pulsando o ).

Cuando opera con cualquier funcién (incluida (2% ), debe recordar que el nimero presentado es

denominado x por los simbolos de las funciones.

Asi significa la raiz cuadrada del numero presentado, significa 1/namero presentado,

etc.

Resuelva un problema utilizando la funcion (%) . Calcule 47:

Se ingresa Pantalla

4 4_

4,0000
7 7

& 16.384,0000
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Ahora resuelva los siguientes problemas utilizando la funcion @3 ; tenga presente la regla para

funciones de dos numeros:

6 (Enters) 4 B (7))
2 (entere) 15 B8 (Y9)

1 [Enters) 2 @8 (7))
Usted podria haber resuelto esto

como una funcién de un numero utili-

zando(x7) ).

16% (16 a la 42 potencia) (16

25 (2 a la 152 potencia) = 32.768,0000 (2

812 (81 al cuadrado) = 6.561,0000 (81

(

I 65.536,0000

Calculos en cadena

La rapidez y simplicidad de operacion del sistema l6gico Hewlett-Packard se evidencia durante

la resolucion de calculos en cadena. Aun durante los méas largos célculos, usted sélo debe

realizar una operacion por vez, pudiendo verlos resultados a medida que los calcula. La escala

automatica de memoria Hewlett-Packard (explicada en detalle en la seccion 3) almacena hasta

cuatro resultados intermedios, dentro de la HP-41C hasta que usted los necesite, insertandolos

luego en los célculos. Este sistema hace que el proceso de operar através de los problemas sea

tan natural como si estuviera operando con lapiz y papel, pero la calculadora efectua la parte

mas pesada.

Por ejemplo, para resolver (17 — 5) X 4.

Si usted estuviera operando con lapiz y papel, calcularia primero el resultado intermedio de (17

- 5)...

(13— X 4 =

1Z

...y luego multiplicaria el resultado intermedio por 4.

(12—S7 x 4 =
12 X £ =48

Con la HP-41C opera con el problema de la misma forma, de a una operacion por vez. Primero

resuelve el resultado.intermedio...

(17 — 5)

Se ingresa Pantalla

17 17 _

17,0000

5 5_

=] 12,0000 Resultado intermedio.

...y luego resuelve la respuesta final. No necesita pulsar para almacenarel resultado
intermedio; la calculadora lo almacena automaticamente cuando usted ingresa el numero

siguiente. Ahora complete el problema multiplicando por 4 el resultado intermedio.
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Se ingresa Pantalla

12,0000 En la pantalla esta el resultado

intermedio.

4 4_ El resultado intermedio es

almacenado automaticamente en la HP-41C

cuando se ingresa este numero.

x] 48,0000 Pulsando la funcién ((X]) multiplica

el nuevo numero por la respuesta

intermedia, dandole la respuesta final.

Debido a que la HP-41C almacena los resultados intermedios automaticamente, usted no

necesita recordarlos.

Ahora resuelva estos problemas. No es necesario que borre la presentacion antes de comenzar

cada problema. La HP-41C utiliza sélo los numeros del problema que se esta resolviendo.

Para resolver Se ingresa Pantalla

5+ 11) = 8 5 (ENTER+] 5,0000
11 16,0000

8 (=] 2,0000
(23 x 6) + 12 23 23,0000

6 (x] 138,0000

12 (+) 11,5000

9+ 17 -4 +23) - 4 9 (ENTER] 9,0000
17 26,0000

4 (5) 22,0000

23 45,0000

4 11,2500

Hasta los problemas mas complicados pueden ser resueltos en forma tan sencilla, utilizando el
almacenamiento automatico de los resultados intermedios. Por ejemplo para resolver (6 + 5) x
(9 — 3) con lapiz y papel, usted debe:

(6 +5) x (9 — 3)

Primero resuelva

el contenido de este

paréentesis... ...luego resuelva éste...

...y luego multiplique entre si las

respuestas intermedias.
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Con la HP-41C usted opera de la misma manera con el problema. Primero resuelvael resultado
intermedio de (6 + 5):

Se ingresa Pantalla

6 6,0000
5 11,0000 Resultado intermedio.

Ahora efectue (9 — 3): (Como usted debe ingresar otro par de numeros antes de poder ejecutar

una funcién, debe utilizar nuevamente la tecla para separar el primer nimero del
segundo.)

Se ingresa Pantalla

9 9,0000
3] 6,0000 Resultado intermedio.

Ahora multiplique las respuestas intermedias para obtener la respuesta final.

Se ingresa Pantalla

J 66,0000 La respuesta final.

Observe que no necesita escribir ni recordar las respuestas intermedias antes de multiplicar. La

HP-41C almacena automéaticamente los resultados intermedios y los entrega en el momento de

la multiplicacion sobre la base de que el ultimo ingreso es la primera salida.

No importa lo complicado que pueda parecer un problema; siempre se lo puede reducir a una

serie de operaciones de uno o dos nimeros.

Resuelva ahora los siguientes problemas. Recuerde que debe operar como si lo hiciera con

lapiz y papel, pero sin preocuparse por las respuestas intermedias; éstas serdn manejadas

automaticamente por la HP-41C.

(16 x 38) — (13 x 11) = 465,0000
(27 + 63) ~ (33 x 9) = 0,3030
V' (16,38 x 5) +~ 0,05 = 180,9972
4x (17 - 12) - (10 - 5) = 4,0000

Antes de continuar...

Ahora que usted ya ha aprendido cémo usarlas caracteristicas basicas de la calculadora, esta

en condiciones de comenzar a apreciar las ventajas del sistema l6gico Hewlett-Packard. Con

este sistema usted pude ingresar los numeros libres de paréntesis. A este método sin am-

bigliedades se lo llama RPN (Reverse Polish Notation — Notacion Polaca Inversa).

Cuando usted utiliza la HP-41C, el sistema RPN le ofrece las siguientes ventajas:

B Opera con una sola funcién por vez. La HP-41C disminuye la extension de los proble-

mas, en lugar de hacerlos mas complejos.
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Las funciones se ejecutan inmediatamente. Usted opera naturalmente a través de

problemas complicados, con menos pulsaciones de teclas y menor pérdida de tiempo.

Los resultados intermedios aparecen a medida que son calculados. No hay calculos

“ocuitos”, y usted puede controlar cada paso a medida que avanza.

Los resultados intermedios son manejados automaticamente. Cuando se resuelve un

problema no es necesario escribir largas respuestas intermedias.

Usted puede efectuar los célculos de la misma manera que lo haria con lapiz y papel. No

necesita pensar el problema por adelantado.

B En los calculos no es necesario preocuparse por los paréntesis; el RPN elimina la

necesidad de ingresar paréntesis.

Se requieren pocos minutos para aprender el sistema RPN de Hewlett-Packard. Se vera

ampliamente recompensado con la facilidad con que usted y su calculadora resolveran las mas

largas y complejas ecuaciones. La inversion de un poco de tiempo en el conocimiento de su

HP-41C, le rendira dividendos matematicos para toda la vida. Opere cuidadosamente a lo largo

de este manual y obtendra el mayor rendimiento de su nueva HP-41C.
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Control de la pantalla

La HP-41C le proporciona distintas posibilidades de presentacién tanto para numeros como

para caracteres ALFA. Usted puede controlar el formato de como se veran los numeros en la

presentacion. Pero a pesar de las opciones de presentacién de que se dispone, la HP-41C

realmente representa internamente cada numero como una mantisa de 10 digitos con un

exponente de 10 de dos digitos. Cuando se dispone la calculadora para presentar sélo cuatro

digitos después de la coma decimal, como por ejemplo la constante fija pi, que estara siempre

representada internamente como 3,141592654 x 10°0, a pesar de que en la pantalla aparecera

como 3,1416.

Por ejemplo, cuando calcule 2 x 7 usted vera la respuesta con cuatro lugares decimales.

Se ingresa Pantalla

2l ™ 6,2832

Sin embargo, dentro de la calculadora todos los numeros tienen mantisas de 10 digitos y

exponentes de 10 de dos digitos. De modo que la calculadora realmente opera utilizando

numeros completos de 10 digitos.

2,000000000 x 10@ 3,141592654 x 10% (X]

dandole una respuesta que posee realmente los 10 digitos completos:

6,283185308 x 10°°
N——

Usted sélo ve éstos digitos... _j L_ ... pero éstos también estan

presentes internamente.

Control de formato de la presentacion
Hay tres funciones que le permiten controlar la forma en que aparecen los numeros en la

presentacién de la HP-41C: (Fix], .y (ENG].

presenta los numeros en el formato de coma decimalfija, mientras que le permite

verlos en el formato de notacion cientifica. (ENG] presenta los nimeros en notacién de ingenie-

ria, con exponentes de 10 en multiplos de tres (por ej. 103, 1075, 10'2). Pulsando una tecla de

digito (0 a 9) después de cualquiera de estas tres funciones de control de la presentacion usted

especifica el numero de digitos decimales que seran presentados. Cuando pulse la funcién de

formato de la presentacion, la HP-41C le indicara con un — (guién de subrayado) que debe

ingresar un numero (de 0 a 9).

35
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No importa que formato o cuantos digitos elija; el control de la presentacion sélo altera la forma

en que se presenta ese numero. El nimero en si mismo no es alterado por ninguna funcién de

control de la presentacion.

Cuando usted especifica una modalidad de presentacion, pulsando (Fix], o (ENG], la
Memoria Continua de la HP-41C “recuerda” ese formato y permanece inalterable hasta que

usted la modifique, aun cuando apague la calculadora.

Presentacion en coma fija

Utilizando la presentacion en coma fija, usted puede especificar el numero de lugares decimales

que se veran después de la coma. Se selecciona pulsando @ (F1X] seguida por una tecla

numeérica que especifica el nUmero de lugares decimales (0 a 9) después de lacoma decimal. La

HP-41C le indicara con FIX _ para hacerle saber que debe ingresar a continuacién un digito.

numero de 10 digitos

signo - T"Z

HYe - 123456 e I

coma decimal

Cologue un numero en la pantalla para poder verlo en la presentacién de coma fija:

Se ingresa Pantalla

2,24136 2,24136 _ El numero.

B FIX _ La presentacion le muestra la

funcion ((Fix]) y le indica mediante _—,

que falta un digito.

2 FIX 2 Cuando usted cumple la indicacion,

reteniendo pulsada por un

momento la tecla 2 la presentacién

muestra la funcién...

2,24 ... Y luego le muestra el formato

real cuando libera la tecla.

El numero es redondeado a dos

lugares decimales. Sin embargo, el

numero mantiene internamente su

valor original de

2,241360000 x 1009,

B (Fix FIX _ La funcién y el indicador.

0 2, El nimero es redondeado a 0

lugares decimales.
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- 9 2,241360000 El numero con su formato.

Se agregan ceros centelleantes

a fin de completar los nueve

lugares decimales.

w8 4 2,2414 La presentacion se redondea

hacia arriba si el primer

digito “oculto” es 5 0 mas.

Mas adelante, en la Seccion 14, usted aprendera la forma de controlar los puntos y la coma

decimal utilizados para presentar los numeros,En el formato (Fi1x], la HP-41C presenta nor-

malmente los numeros con comas de separaciéon entre los grupos de numeros como:

99,187,224.00. También puede presentar los numeros sin los separadores de puntos, como:

99187224,00. Para los usuarios europeos, el formato puede ser cambiado para presentar los

numeros con separadores y notacion decimal, como éste: 99.187.224,00 o sin separadores,

como éste: 99187224,00. Si usted desea cambiar la forma en que su HP-41C presenta los

numeros, dirijase a la Secciéon 14 y lea lo que se refiere a senal indicadora de coma decimal y la

sefal indicadora de agrupamiento de digitos.

Presentacion en notacion cientifica

En la notacién cientifica, cada numero se presenta con un solo digito a la izquierda de la coma

decimal. Este numero es seguido por un niumero especificado de digitos (hasta 7) a la derecha

de la coma decimal y multiplicado por una potencia de 10. La calculadora le indica la especifica-

cién de digitos decimales mediante SCI _ .

signo - — Exponente de 10

—— THEAUSENgEN ——
3——,—-—'
‘mantisa de 8 digitos

signo del exponente de 10

La notacion cientifica se selecciona pulsando & seguida por una tecla de digito, para

especificar el numero de lugares decimales a que desea redondear el numero. Por ejemplo,

coloque la velocidad de la luz (299.792.500 m/seg) en la presentacién y disponga la calculadora

para la notacion cientifica.

Se ingresa Pantalla

299792500 299.792.500_ La velocidad de la luz en

el vacio.

- SCI_ La funcién y el indicador.

3 2,998 08 Indica 2,998 x 108. Observe que la

presentacion se redondea si el

primer digito oculto de la mantisa

es 5 0 mayor.

2 0 3, 08 Leindica 3 x 108.
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Nota: Usted puede facilmente ingresar numeros en el formato de notacion cienti-
fica utilizando la funcion (EEx] (ingreso de exponente).Mas adelante se ampliara

esto.

Presentacion en notacién de ingenieria

La notacion de ingenieria es similar a la notacion cientifica excepto que la notacién de ingenieria

presenta todos los exponentes como multiplos de tres (por ej. 103, 10-6, 10'2).

Digitos significativos especificados

después del primero
*J_\

Signo—> - C’,:’ L.‘ S E ""l B o E ‘3-El e>.<ponente de 10

es siempre multiplo

+ T de tres.

Un digito significativo

siempre presente. Signo del

exponente de 10.

Esto es particularmente util en célculos cientificos y de ingenieria, donde los exponentes son

frecuentemente especificados como multiplos de tres, como se ve en la tabla siguiente.

 

 

Multiplicador Prefijo Simbolo

1012 tera T

10° giga G

10° mega M

108 kilo k

10-3 mili m

10-¢ micro “

10-° nano n

10-12 pico p

1015 femto f

1018 atto a     
La notacion de ingenieria se selecciona pulsando @ (eng) seguida por una tecla numérica. El

primer digito significativo esta siempre en la presentacién y la tecla numérica especifica el

numero de digitos significativos adicionales a que se desea redondearla presentacion. La coma

decimal siempre aparece en la presentacion. Por ejemplo, ingresar 28,17939 x 10 "%y cambiar

el numero de digitos significativos presentados para ver qué le sucede al nimero. Recuerde que

la HP-41C le indica (con ENG _) la necesidad de ingresar el nimero de digitos significativos.
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Se ingresa Pantalla

28,17939 28,17939_

(Eex) (cHS] 16 28,17939 -16  El numero

B Eng ENG _ Se presenta la funcién el

indicador.

2 2,82 -15 Presentacion en notacién de

ingenieria. El numero aparece

en la pantalla redondeado a

dos digitos significativos, después

del primero, siempre presente. La

potencia de 10 es el multiplo

de tres correspondiente.

& (EnG]) 3 2,818 -15 La presentacion es redondeada

a tres digitos significativos

después del primero.

M (englo 3, -15 La presentacion es redondeada al

primer digito significativo.

Observe que puede producirse el redondeo a laizquierda de la coma decimal, como en el caso

de (ENG] 0 citado anteriormente.

Cuando se ha seleccionado la notacién de ingenieria, la coma decimal se desplaza para

mantener el exponente de 10 como multiplo de tres. Por ejemplo, si se multiplica dos veces por

10 el niUmero que esté en la calculadora, la coma decimal se desplaza dos veces a la derecha,

sin alterar el exponente de 10:

Se ingresa Pantalla

M (eng) 2 2,82 -15  El nimero.
10 (] 28,2 -15 Se desplaza la coma decimal.

10 (x] 282, -15

Sin embargo, al multiplicar nuevamente por 10, el exponente cambia a otro multiplo de tres.

Como usted especificé anteriormente (ENG] 2, cuando multiplica nuevamente por 10, la
calculadora mantiene dos digitos significativos después del primero.

Se ingresa Pantalla

10 (X] 2,82 -12 Se desplaza la coma decimal.

La potencia cambia a 10-'?

La pantalla mantiene dos digitos

significativos despueés del primero.

i 0,00 00 Borra la presentacion.

M Fx4 0,0000 Lleva la calculadora nuevamente

a (Fix] 4.
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Desplazamiento y cambio automatico de la presentacion

Cada vez que el numero sea demasiado grande o pequefo como para servisto en notacion de

comafija, la HP-41C cambia automaticamente la presentacién de coma fija a notacion cientifica.

Esto impide la pérdida de respuestas inesperadamente grandes o pequenas.

 Después del cambio automatico de coma fija a nota-

cion cientifica, cuando se ingresan nuevos numeros,

la presentacion vuelve a cambiar automaticamente

ala de coma fija seleccionada originalmente. Tenga

presente que el cambio automatico sélo se produce

entre las presentaciones en notacion en coma fijay

cientifica; la presentacion en notacién de ingenieria

debe seleccionarse con (ENG].

Toda vez que la pantalla de la HP-41C debe presen-

tar una linea de informacién que exceda la presenta-

cion de 12 caracteres, la calculadora desplaza au-

tomaticamente la linea hacia laizquierda de la panta-

lla, de modo que pueda leer la linea completa.

 

 

 
 

Avisos indicadores

La presentacion de la HP-41C contiene siete “avisos” o palabras claves que le informan sobre el

estado de la calculadora. Cada aviso le dice algo acerca de como esté operando su calculadora

en ese momento.

- BAT USER GRAD SHIFT 01234 PRGM ALPHA

Aviso de carga baja BAT (bateria)

Si se presenta el aviso de BAT, esto le indica que dispone de 10 a 30 dias de tiempo de

operacion. Lo mas conveniente, cuando se enciende este aviso, es comprar un nuevo juego de

baterias. (Consulte Baterias.) Dado que el consumo de energia es muy pequeno,la vida normal

de la bateria debera serde 9 a 12 meses, dependiendo de lo “fresca” que sea cuando lainstale 0

del uso que usted le de a la calculadora.

Aviso de modalidad USER

Cuando se pulsa la tecla para disponer la HP-41C en la modalidad USUARIO, en la

pantalla se enciende el aviso USER. Esto le informa que su propia configuracion del teclado esta

activa. Las funciones que usted ha asignado al teclado se activan y se desactivan las funciones

normales de esas teclas. Una explicaciéon introductoria de la modalidad USUARIO se describe

bajo el titulo Teclas operacionales. Una explicacién mas detallada se ofrece en la Seccién 4.
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Aviso de modalidad GRAD-RAD

Cuando ejecute la funcion (grados), la HP-41C se dispone en la modalidad trigonomeé-

trica grados, y se enciende el aviso GRAD. Cuando ejecute la funcion , la HP-41C se

dispone en la modalidad radianes y se enciende el aviso RAD. La ejecucién de la funcion se ve

en la Seccion 4, y las modalidades trigonométricas se explican detalladamente en la seccion 6.

Avisos de estado de las senales indicadoras 01234

Si se disponen las senales indicadoras 0, 1, 2, 3 0 4 en un programa o desde el teclado, se

encendera el aviso correspondiente. Un aviso de senal indicadora en la pantalla le indica que se

ha dispuesto una sefal indicadora (verdad). Pero no se preocupe porlas sefales indicadoras;

estas se explican detalladamente méas adelante en este manual.

Aviso de tecla de cambio

Cada vez que usted pulse la tecla @8 (cambio), se encendera el aviso SHIFT. El aviso se

apagara si pulsa nuevamente @ o se ejecuta la funcion alternativa.

Aviso de la modalidad PRGM (programa)

La pulsacién de lleva a la HP-41C a la modalidad PROGRAMA y enciende el aviso

PRGM. La nueva pulsacién de hace que la calculadora salga de la modalidad PRO-
GRAMA y se apague el aviso. La modalidad PROGRAMA la programacion se detallan en la

segunda parte de este manual, por lo que no se preocupe por ahora del aviso PRGM.

Aviso de modalidad ALPHA (alfabética)

Cuando usted disponga a la HP-41C en la modalidad ALFA, pulsando [ALPHA], se enciendeel
aviso ALPHA. Cuando se enciende el aviso, usted tiene la seguridad de que el teclado ALFA

esta activado. El teclado ALFA se ha detallado en la seccién 1.

La ventaja de los avisos de la pantalla de la HP-41C le permite concentrarse en el problema,sin

necesidad de recordar el estado de su calculadora. Con sélo mirar la presentacion, usted sabra

inmediatamente las condiciones de operacion de la HP-41C.



 



Seccion 3

Escala de memoria automatica y registro
ALFA

Esta seccién le brinda la operacién detallada de la escala de memoria automatica y el registro

ALFA. Si usted desea aprender como opera la escala y el registro ALFA, y ademas cémo

obtenerun mayor rendimiento de algunas de las mas poderosas caracteristicas delaHP-41C, le

sugerimos que siga detalladamente esta seccion. También silo desea puede saltearla por ahora

y continuar con la seccién 4, el Uso de las funciones de la HP-41C.

La escala de memoria automatica

El almacenamiento automatico de los resultados intermedios es la razén que permite a la

HP-41C simplificar la solucién de las mas complejas ecuaciones. El almacenamiento automa-

tico es posible gracias a la “escala” de memoria Hewlett-Packard.

Asi es como se ven los registros de la escala de memoria automatica:

La T 0,0000

escala Z 0,0000

de memoria Y 0,0000

automatica X 0,0000 (Presentado)

Cuando se esta en la modalidad normal, es decir que no se esta en la modalidad PROGRAMA,

USUARIO o ALFA, los numeros que aparecen en la presentacion son iguales al contenido del

registro X.

Cada registro de la escala retiene un numero de 10 digitos con su exponente de 10 de dos

digitos. Los caracteres ALFA y sus relaciones con la escala se veran mas adelante. Por ahora,

operemos solamente con numeros.

Basicamente, los numeros son almacenados y manipulados en los “registros” de la HP-41C.

Cada numero, asi contenga pocos digitos (por ej.: 0, 1, 5) o muchos (por ej.: 3,14159265,

—15,78352, 0 1,7538028 x 10'") ocupa solamente un registro completo. Hemos denominado a

esos registros X, Y, Zy T. Estos estan “apilados” como estantes, uno encima del otro, con el

registro X en el fondo y el registro T encima de todo.

Los contenidos de esos registros, asi como toda otra informacién de la HP-41C, son retenidos por

la Memoria Continua de la calculadora. Aun cuando se apague la HP-41C, todos los valores
almacenados en los registros de la escala son ‘“recordados” por la caiculadora.

Cuando usted ejecuta una funcién,el resultado se dispone siempre en el registro X (la pantalla).

Asi cuando calcula el reciproco de 5...
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Se ingresa Pantalla

5 0,2000

...el resultado se ubica en el registro X y se ve en la presentacion. Los contenidos de los registros

de la escala, ahora se ven asi:

T 0,0000

z 0,0000

Y 0,0000

X 0,2000 (Presentado)

La presentacion y el registro ALFA
Ya hemos visto cémo se puede ejecutar una funciéon y como se ubica el resultado en el registro X

y se ve en la pantalla.

Pero si usted esta en la modalidad ALFA, cualquier caracter que ingrese se dispone en un

registro especial llamado ALFA, asicomo en la presentacién. El registro ALFA estaseparado de

la escala de memoria automatica, y ésta no se perturba cuando se ingresan caracteres ALFA.

Para ver qué es lo que hay en el registro ALFA, coloque simplemente la calculadora en la

modalidad ALFA. En la modalidad ALFA siempre se presenta el registro ALFA.

El registro ALFA puede retener hasta 24 caracteres, 12 mas que la presentacion. 24 es por lo

tanto el mayor niumero de caracteres que usted puede colocar en el registro ALFA, en cualquier

combinacion de caracteres completos, puntos y comas.

Cuando ingrese el vigésimo cuarto caracter de una serie ALFA, escuchara una senal sonora.

Esta senal es una advertencia de que el registro ALFA esta lleno y que el siguiente ingreso ALFA
hara que se pierda el ultimo caracter de la izquierda de la serie. Cada ingreso adicional ALFA

hara sonarla sefal de modo que sepa qué caracter se esta perdiendo a laizquierda de la serie.

Cuando ingrese una serie de caracteres ALFA mas larga que la presentacion (12 caracteres), la

HP-41C desplazara automaticamente los caracteres hacia la izquierda, a través de la pantalla.

Si en cualquier momento usted desea ver el contenido completo del registro ALFA, pulse

simplemente B8 (visualizacion alfa), en la modalidad ALFA.

Ahora haga lo siguiente:

Se ingresa Pantalla

ALPHA

SCROLL EXAM SCROLL EXAM _ Observe como la HP-41C desplaza

P CROLL EXAMP _ los caracteres hacia la izquierda,

L ROLL EXAMPL _ fuera de la pantalla.

E OLL EXAMPLE _

B SCROLL EXAMP (AVIEW] le permite ver la serie
CROLL EXAMPL completa, todas las veces que

ROLL EXAMPLE lo desee.

e Borra la pantalla.

ALPHA 0,2000 Se presenta nuevamente el registro X.



La escala y el registro ALFA 45

La funcion (89 K enla modalidad ALFA), le permite construir una serie en el registro.
ALFA. Usted puede agregar caracteres a la serie que se encuentra en el registro ALFA llevando

a la calculadora a la modalidad ALFA, pulsando (aprenp), (B8 K) y luego ingresando los
caracteres adicionales que desee.

Utilice ahora [APPEND):

Se ingresa Pantalla

ADD ADD _ La serie inicial.

0,2000 Saca a la HP-41C de la

modalidad ALFA.

ADD Dispone nuevamente la HP-41C

en la modalidad ALFA.

@8 (arrenp) (M K) ADD_ Esto le permite continuar agregando

caracteres a la serie ALFA

que se encuentra en el

registro ALFA.

ITION ADDITION La serie completa.

0,2000

Si usted no pulsa (appenD] antes de agregar nuevos caracteres, éstos borraran la serie que se
encontraba en el registro ALFA.

Por ejemplo:

Se ingresa Pantalla

ADDITION La serie anterior.

RUN RUN _ La nueva serie borra la anterior.

0,2000

Los nombres de las funciones y la presentacion
Cada vez que pulse y retenga por un momento una tecla de funcién, aparecera en la pantalla un

nombre que describira la funciéon. Cuando libera la tecla el nombre desapareceréd y se ejecutara

la funcién.

Siusted pulsay retiene por mas de medio segundo una tecla de funcién, aparecera el nombre, y

luego sera reemplazada por la palabra NULL (anulada). NULL le indica que esa funcidn ha sido

anuladay que no sera ejecutada cuando libere la tecla. Esto le permite controlar el nombre

de una funcidn y corregir rapidamente un error.

Las teclas que utiliza paraingresar nimeros ((CHS) , (€€x). (=] y0a9)y los caracteres ALFA, no

se indican por su nombre en la pantalla. Estas teclas se ejecutan cuando se las pulsa, y no

pueden ser anuladas.
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Borrado de los registros X y ALFA

Pulsando . , en la modalidad ALFA, usted puede borrar los contenidos del registro

ALFA. (borrado ALFA) borra el contenido del registro ALFA, dejando intactos los conteni-

dos de la escala de memoria automatica.

Cuando la calculadorano estaenla modalidad ALFA, es decir que esta enlamodalidad normal,

pulsando @8 (borrado de X) se borra el contenido del registro X y se presentan ceros.

Por ejemplo, ahora la escala (escala de memoria automatica) (con los contenidos intactos del

ejemplo anterior), se vera asi:

T 0,0000

z 0,0000

Y 0,0000

X 0,2000 (Presentado)

Pulsando &8 se borra el contenido del registro X (pantalla). Observe que cuando pulsay

retiene pulsada por un momento aparece su nombre, CLX.

Se ingresa Pantalla

i CLX Cuando pulsa y retiene la tecla

0,0000 por un momento, aparece en la

pantalla el nombre de la funcién.

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000 (Presentado)X
<
N
-

Modificacion de ingresos a la presentacion

La funcién (= (correccion) le permite corregir cuando ha cometido un error. Cada vez que
usted cometa un error y desee eliminar numeros o caracteres ALFA (ALFAs) ingresados, o

numeros remanentes de una funcién, pulse (.

Recuerde que si el indicador_ (guion de subrayado) esta a continuacién de su ingreso en la

pantalla, pulsando (=) puede borrar un caracter o digito por vez. Si el indicador no esta a

continuacion de su ingreso en la pantalla, pulsando (=] se borra la presentacion.

Mientras esté ingresando nimeros en la modalidad normal, pulsando (—J se borran los digitos

del extremo derecho de la pantalla, de a uno por vez. Si usted borra todos los nimeros con ,

la pantalla presentara todos ceros.

Por ejemplo, ingrese un numero, corrijalo, y luego bérrelo completamente utilizando (.

Observe el desplazamiento del indicador _ .



Se ingresa

5,6

=

7

= I

=

Pantalla

5,6 _

5

5,7 _

5 _

0,0000
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El numero y el indicador—.

Se borra el digito que esta mas

a la derecha.

El numero corregido.

Borra el 7 y la coma

Borrado el dltimo numero,

lleva la presentacion a cero.

Mientras usted esta ingresando ALFAs, pulsando también borra uno a uno,los caracteres

del extremo derecho de la pantalla, pero cuando borra el ultimo de los caracteres deja en

“blanco” la pantalla. Observe nuevamente el desplazamiento del indicador — .

Se ingresa

ABB
Pantalla

ABB _

AB _

ABC _

—

0,0000

La serie ALFA.

Se borra un caracter.

La serie correcta.

Cuando se borra el ultimo ALFA,

la pantalla queda en blanco,

permaneciendo el indicador. No se

perturba la escala.

Se vuelve a la modalidad normal.

Para ayudarlo a corregir otros errores de teclado, le permite borrar el registroX con una sola

pulsacién de tecla.

Se ingresa

2
=

El borrado de una funcién requiere ingresos:

Se ingresa
RCL

9

Pantalla

1,4142

0,0000

Pantalla

RCL _ _

RCL9 _

RCL _ _

0,0000

El resultado.

El registro X es llevado a cero

(no esta presente el indicador __ ).

La funcion y el indicador.

Usted decide no efectuar ésto.

El ingreso puede ser borrado y

cambiado.

O puede borrar la operacion completa.
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Eluso de es sencillo y conveniente, a medida que lea este manual, usted aprendera otras

formas de utilizar (—, para efectuar correcciones.

Manipulacion del contenido de la escala
La funcién (desplazamiento descendente), (desplazamiento ascendente) y

(intercambio entre x e y) permiten revisar los contenidos de la escala o desplazar datos para los

célculos, en cualquier momento. Observe que es unade las funciones que no se encuentra

sobre el teclado de la HP-41C. Se la ejecuta desde la pantalla o asignando su ejecucion a una

tecla. La ejecucion de funciones desde la pantalla o la asignacién de funciones a teclas se

describe en la seccion 4.

Revision de la escala

Para ver cémo opera la funcién (R*], ingrese primero los numeros del 1 al 4.

Se ingresa Pantalla

4 4,0000

3 (ENTER¢ 3,0000

2 2,0000

1 1

La escala se vera asi:

T 4,0000

z 3,0000

Y 2,0000

X 1 _ (Presentado)

Ahora pulse (R¢]:

Se ingresa Pantalla

2,0000

La escala ahora se vera asi:

T 1,0000

Z 4,0000

Y 3,0000

X 2,0000

Cuando usted pulsa (R¢], los contenidos de la escala caen un registro hacia abajo. El dltimo
numero (en el registro X) rota hacia el registro T. Cuando usted pulsa nuevamente (R¢], los

contenidos rotan nuevamente un registro hacia abajo.

Se ingresa Pantalla

3,0000
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La escala ahora se ve asi:

T 2,0000

Z 1,0000

Y 4,0000

X 3,0000

Continde pulsando hasta que la escala vuelva a su posicién original.

Se ingresa Pantalla
4,0000

3,0000

2,0000
1,0000
4,0000
1,0000

T 4,0000
Z 3,0000
Y 2,0000
X 1,0000

x
<
N
o

La pulsacion de la funcion en cuatro oportunidades hace rotar cuatro veces a la es-

cala, llevando los contenidos a sus registros originales.

La funcién (desplazamiento ascendente) opera de la misma forma que (R+], excepto que

los contenidos rotan hacia arriba en lugar de hacia abajo.

Intercambio entre x e y

La funcién (intercambio entre X e Y) intercambia los contenidos de los registros X e Y, sin

modificar los contenidos de los registros Z y T. Si usted pulsa sin haber modificado los
datos del ejemplo anterior, los numeros en los registros X e Y cambiaran...

...de este... ...a este

T 4,0000 T 4,0000

Z 3,0000 Z 3,0000

Y 2,0000><:Y 1,0000

X 1,0000 X 2,0000

Compruébelo:

Se ingresa Pantalla

2,0000

Observe que cada vez que usted desplaza los numeros en la escala utilizando una de las

funciones de manipulacién de datos, los verdaderos registros de la escala mantienen su

posicién. Sélo son desplazadas las cantidades de los registros. Mas adelante, en la seccion 6,
aprendera como intercambiar el registro X con cualquier otro registro de almacenamiento de la

HP-41C.
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La tecla

Cuando esta ingresando numeros, usted debe indicarle a la calculadora que ha finalizado el

ingreso de uno y que esta listo para ingresar el siguiente. Usted hara esto mediante la tecla

Ademas de permitirle saber a la calculadora que usted ha finalizado de ingresar un numero,

pulsando también se desplaza el nimero dentro de la escala. Esto es lo que sucede

cuando ingresa un nimero y pulsa (ENTER¢],

Se ingresa Pantalla

987,3 987,3 _ El numero.

ENTER¢ 987,3000

Primero, cuando usted ingresa el numero, la escala cambia...

...de esto... ...a esto

T 4,0000 T 3,0000
Z 3,0000/Z 1,0000
Y 11,0000—Y 2,0000
X  2,0000—X 987,3000

Luego, cuando pulsa (ENTERt], el nimero es empujado dentro del registro Y. Los contenidos de
la escala cambian...

...de esto ...a esto

T 3,0000 T 1,0000

Z 1,0000 ;rZ 2,0000
Y 2,0000 4Y 987,3000

X 987,3000 X 987,3000

El valor en el registro X es duplicado y “empujado” dentro del registro Y. Los nimerosen Yy Z

son desplazados hacia los registros Z 'y T, respectivamente, y el numero en T se pierde por la

parte superior de la escala.

Inmediatamente después que pulsa (ENTERt], el registro X se prepara para recibir un nuevo
numero, y ese nuevo numero se sobreescribe sobre el numero en el registro X.

Ahora, continte ingresando un nuevo numero.

Se ingresa Pantalla

537,91 537,91 _ El nuevo numero esta en el

registro X.
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La tecla ha separado los digitos del primer numero de los digitos del segundo, y la
escala se ve ahora asi:

T 1,0000
z 2,0000
Y 987,3000
X 537,91

Observe que inmediatamente después de haber pulsado , , EJo , los nime-

ros de la escala no se desplazan cuando se ingresa un nuevo numero. Sin embargo, los nime-

ros ingresados a la escala se elevan cuando se ingresa un nuevo numero inmediatamente des-

pués de haber ejecutado la mayoria de las otras funciones, incluyendo y . Consulte el

apéndice C para verel listado completo de las funciones que provocan el desplazamiento de la

escala.

Borrado de la escala

(borrado de la escala) borra cada uno de los registros de la escala, llevandolos a cero.

puede ser ejecutada tanto desde la presentacién como ser asignada a alguna ubicacion

de tecla, ejecutandola cuando se pulsa esa tecla en la modalidad USUARIO.

es muy util si se la asigna a una tecla para su ejecucién en la modalidad USUARIO. Tanto

la ejecucién desde la presentacion como en la modalidad USUARIO se veran en la seccién 4.

Funciones de un solo numero y la escala

Las funciones de un numero operan solamente sobre el registro X. Los contenidos de los

registros Y, Z y T no se ven afectados cuando se ejecuta una funcién de un numero.

Por ejemplo, ingrese el siguiente numero y ejecute la funcion [¥X]:

Se ingresa Pantalla

& 0,0000
27,93 27,93 _ El numero esta en el registro X.

27,9300 Coloca el numero en el registro Y.

167,54 167,54 _ En la pantalla estd un nuevo

numero.

12,9437 La respuesta esta en la pantalla

y en el registro X.

Esto es lo que sucede cuando se ejecuta la funcion [¥x]:

Después que usted ingresé los numeros, la escala se vio asi (para mayorclaridad, los registros T

y Z fueron llevados a cero):

T 0,0000

Z 0,0000

Y 27,9300

X 167,54 _ (Presentado)
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Luego, cuando usted pulsé [X], el resultado,la raiz cuadrada del numero en el registro X, fue

ubicado en el registro X (pantalla).

0,0000

0,0000

27,9300

12,9437 (Presentado)X
<
N
-

Las funciones de un numero se ejecutan sobre el nimero en el registro X presentado, y la

respuesta se escribe sobre el nimero que estaba en el registro X. Las funciones de un nimero

no afectan ningun otro registro de la escala.

Funciones de dos numeros y la escala

La HP-41C realiza las operaciones aritméticas ubicando los nimeros en la escala, de la misma

manera en que usted lo haria sobre un papel. Por ejemplo, sidesea sumar 17y 46, debe escribir

sobre un papel: primero 17 y luego debajo 46, asi:

17
+46

y cuando sume, se vera asi:

17

+46

63

Los numeros se ubican de la misma forma en la calculadora. Asi es cémo lo hace.

Se ingresa Pantalla

& 0,0000 Borra el registro X presentado.

17 17 _ Se ingresa 17 en el registro X.

17,0000 Se copia 17 de X en Y.

46 46 _ 46 se escribe sobre el 17 en

la pantalla.

63,0000 El resultado esta en X y en
la pantalla.

Esta antigua y simple notacién matematica ayuda a explicar como opera su calculadora. Ambos

numeros se ubican siempre en la calculadora en un orden natural y luego se ejecuta la

operaciéon. No hay excepciones a esta regla. La resta, multiplicacién y division operan en la

misma forma. En cada caso, ambos numeros deben ser ingresados en la posicién apropiada,

antes de que se pueda realizar la operacion.



La escala y el registro ALFA 53

Calculos en cadena

Usted ya ha aprendido coémo ingresar nimeros a la calculadora, y ejecutar luego operaciones

con ellos. En cada caso necesit6é ‘ubicar primero manualmente los numeros en la escala,

utilizando la tecla (ENTER#]. Sin embargo, la escala también realiza automaticamente algunos

movimientos que le aportan eficiencia de célculo y facilidad de operacion, y son los que

almacenan automaticamente los resultados intermedios. La escala “eleva” automéaticamente

cada numero calculado en la escala cuando se ingresa un nuevo numero, debido a que sabe

que después de completar un célculo, cualquier nuevo digito que ingrese sera parte de un nuevo

numero. Asimismo, la escala ‘“descenderd” automaticamente los numeros a su posicién cuando

usted realice una operacién de dos numeros.

Para ver como se produce esto, resuelva 21 + 38 + 19 + 83 = ?

Con el proposito de simplificar la explicacion, en el ejemplo se ve la escala llevada a cero.

Se ingresa Contenidos de la escala

B 0,0000
21 T 0,0000 Se ingresa 21.

Z 0,0000

Y 0,0000

(Presentado) X 21 _

ENTER¢ T 0,0000 21 se copia en Y.

Z 0,0000

Y 21,0000

(Presentado) X 21,0000

38 T 0,0000 Se ingresa 38.

Z 0,0000

Y 21,0000

(Presentado) X 38 —

T 0,0000 38 y 21 se suman entre si.

Z 0,0000 La respuesta, 59, esta en el

Y 0,0000 registro X y en la pantalla.

(Presentado) X 59,0000

19 T 0,0000 Se ingresa 19, y 59 es elevado

Z 0,0000 automaticamente a Y.

Y 59,0000

(Presentado) X 19 _

T 0,0000 59 y 19 se suman entre si.
Z 0,0000 La respuesta, 78, esta en el

Y 0,0000 registro X y en la pantalla.

(Presentado) X 78,0000

53 T 0,0000 Se ingresa 53 y 78 es elevado

Z 0,0000 automaticamente a Y.

Y 78,0000

(Presentado) X 53 _
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T 0,0000 78 y 53 se suman entre si.

Z 0,0000 La respuesta final, 131, estad en el

Y 0,0000 registro X y en la pantalla.

(Presentado) X 131,0000

Después de cualquier calculo o manipulacion numérica, cuando se ingresa un nuevo numero,la

escala se eleva automaticamente. Debido a que las operaciones se efectuan cuando se pulsan

las funciones, la extensién de los céalculos en cadena es ilimitada, a menos que un niumero en

uno de los registros de la escala sobrepase el rango de la calculadora (hasta 9,999999999 x
10%9). Cuando se excede la capacidad de la calculadora, la HP-41C inmediatamente indica en la

pantalla OUT OF RANGE (fuera de limite). Mas adelante veremos como instruir a la HP-41C

para que ignore estos tipos de sobrepaso de la capacidad.

Ademas de la elevacion automatica de la escala después de un célculo, la escala desciende

automaticamente durante los calculos que relacionan entre si a los registros X e Y. Esto ocurrié

en el problema anterior, pero resolvamos en forma diferente el problema para ver mas facil-

mente esta caracteristica. Para mayorclaridad, primero pulse para borrarel registro X
presentado. Ahora resuelva nuevamente 21 + 38 + 19 + 53 = ?

Se ingresa Contenidos de la escala

21 0,0000 Se ingresa 21.

0,0000

0,0000

21 _

0,0000 Se copia 21 dentro de Y.
0,0000

21,0000

21,0000

0,0000 Se ingresa 38.

0,0000

21,0000

T

z

Y
(Presentado) X

T

z
Y

X

T

z

Y

(Presentado) X 38 _

T

z

Y
X

T
Z

Y

X
T

zZ
Y

X

ENTER+

(Presentado)

38

ENTER¢ 0,0000 Se ingresa 38 en Y

21,0000 21 es elevado a Z.

38,0000

38,0000

0,0000 Se ingresa 19.

21,0000

38,0000

19 _

21,0000 Se copia 19 en Y.

38,0000 21 y 38 son elevados a

19,0000 T y Z, respectivamente.

19,0000

(Presentado)

19

(Presentado)

ENTER*

(Presentado)
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53 T 21,0000 Se ingresa 53.
Z 38,0000

Y 19,0000

(Presentado) X 53 _

T 21,0000 19 y 53 se suman entre si y

Z 21,0000 desciende el resto de la escala.

Y 38,0000 21 cae a Z y es duplicado también

(Presentado) X 72,0000 en T. 38 y 72 estan listos para

ser sumados.

T 21,0000 38 y 72 se suman entre si y la

Z 21,0000 escala desciende nuevamente. Ahora

Y 21,0000 21 y 110 estan listos para ser

(Presentado) X 110,0000 sumados.

T 21,0000 Para la respuesta final 110 y 21

Z 21,0000 son sumados entre si, la escala

Y 21,0000 sigue descendiendo.

(Presentado) X 131,0000

La misma accién de descenso se produce también con (=] (] o (+]. El nimero en T es

duplicadoen Ty caeaZ;elnimeroenZcaea,ylos numeros en Y y X se combinan para darla

respuesta, que se presenta en el registro X.

Esta elevacion y descenso automatico de la escala brinda un enorme poder de célculo, debido a

que puede retenery ubicar resultados intermedios en largos calculos sin necesidad de reingre-
sar los numeros.

Orden de ejecucion

Cuando usted vea un problema como éste:

{87 x[(6+18) + (5 x013)]} + 3,87

Antes de pulsar una tecla, debe decidir por donde comenzar.

Usuarios experimentados de calculadoras Hewlett-Packard han aprendido que comenzando

cada problema por su conjunto de paréntesis mas interno operando hacia afuera —asi como se

hace con lapiz y papel— se maximiza la eficiencia y poder de célculo de la calculadora HP. Por

supuesto, con la HP-41C usted tiene una enorme versatilidad en el orden de ejecucion.

Por ejemplo, usted puede resolver algunos problemas trabajando con ellos en el orden de

izquierda a derecha; pero no todos los problemas se pueden resolver correctamente con este

método. La mejor forma de encarar cualquier problema es comenzar con el paréntesis mas

interno y operar hacia afuera. Ahora, resuelva el problema anterior, como se indica en la pa-
gina siguiente.
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Se ingresa Pantalla

5 5,0000
18 0,2778 Resultado de (5 + 18).

5 5,0000
13 (] 0,6500 Resultado de (5 x 0,13).

0,9278 Resultado de [(6 + 18) + (6 x 0,13)]

37 (x] 34,3278 Resultado de 37 x [(5 = 18) + (6 x 0,13)]

3,87 () 8,8702 Resultado de {37 x (5 = 18) + (5 x 0,13)]}
+ 3.87.

REGISTRO LAST X (Gltimo X)
Ademaés de los cuatro registros que almacenan automaticamente los resultados intermedios,la

HP-41C cuenta también con un registro automatico separado, el registro LAST X (ultimo X). Este
registro conserva el Gltimo valor que estaba en la presentacién antes de ejecutarse una funcion.

Para llevar nuevamente los contenidos del registro LAST X al registro X presentado, se pulsa

o .

Correccion de errores

simplifica la correccion de errores producidos por pulsaciones de teclas equivocadas,
como la ejecucién de una funcién equivocada o el ingreso erréneo de un numero. Por ejemplo,

dividir 287 por 13,9, después que se ha dividido equivocadamente por 12,9.

Se ingresa Pantalla

287 287,0000
12,9 22,2481 Aqui se introdujo el error.

12,9000 Se recupera la ultima entrada.

9 287,0000 Se vuelve al comienzo.

13,9 20,6475 La respuesta correcta.

Recuerde que si usted ingresa digitos equivocados y se da cuenta de ello antes de ejecutar una

funcién, puede utilizar para corregir el namero.

En el ejemplo anterior, cuando se pulsd la primera (+], seguida por 88 (Lastx], los contenidos
de la escala y el registro LAST X cambiaron...

 

...de éste... ...a este... ...y a eéste.

T 0,0000 T 0,0000 T 0,0000

Z 0,0000 Z 0,0000 Z 0,0000

Y 287,0000 Y 0,0000 Y 22,2481

X 12,9000 > > X 22,2481I/X 12,9000

}
 & [AST X 12,9000
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Recuperacion de un numero para los calculos

Elregistro LAST X resulta de utilidad cuando un numero se utiliza mas de una vez. Recuperando
un nimero mediante (LASTX], usted no tiene que pulsar ese numero nuevamente dentro de la

calculadora.

Por ejemplo, calcule:

96,704 + 52,394706

52,394706

Se ingresa Pantalla

96,704 96,7040
52,394706 149,0987 Respuesta intermedia.

2 52,3947 Recuperacién de 52,394706 al registro X.
2,8457 La respuesta.

Constante aritmética

Usted ya debe haber observado que cuando la escala desciende, debido a una operacién de

dos numeros (no por ), elniumero del registro T se reproduce alli mismo. Esta operaciénde la

escala puede ser utilizada para insertar una constante dentro de un problema.

 Ejemplo: Un bacteriélogo ensaya un filtrado deter-

minado, cuya poblacién normalmente se incrementa
arazon del 15 % diario (un factor de crecimiento de

1,15). Si comienza con un cultivo de muestra de

1000 ¢cual sera la poblacién bacteriana al final de
cada dia, durante cinco dias consecutivos?

Método: Ingrese el factor de crecimiento (1,15) en

los registros Y,Zy T, y la poblaciéon original (1000) en

el registro X. En esta forma, usted obtendra la nueva

poblacién cada vez que pulse (X].   

 

 

Se ingresa Pantalla

1,15 1,15 _ Factor de crecimiento.

1,1500
1,1500

1,1500 El factor de crecimiento esta

ahora en T.

1000 1.000 _ La poblacién inicial.

) 1.150,0000 Poblacién después del 1er. dia.
] 1.322,5000 Poblacién después del 2° dia.

x] 1.520,8750 Poblacién después del 3er. dia.
x] 1.749,0063 Poblacién después del 4° dia.

x] 2.011,3572 Poblacién después del 5° dia.
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Cuando se pulsa (X] por primera vez, usted calcula 1,15 x 1000. El resultado (1.150,00) se

presenta en el registro X y una nueva copia del factor de crecimiento cae dentro del registro Y.

Como una nueva copia del factor de crecimiento se duplica desde el registro T, cada vez que

desciende la escala, nunca tendra que reingresarlo.

Observe que realizando una operacion que afecta a dos cantidades, como (X] cada vez que

desciende la escala, se produce la duplicacion del numero que esta en el registro T. Sin

embargo, la funcién solamente rota los contenidos de la escala; no reescribe ningun

numero, simplemente desplaza los contenidos que se encuentran en la escala.



NOTA
 

 



 



Seccion 4

Uso de las funciones estandar

Como usted ha visto hasta ahora, no todas las funciones de que dispone la HP-41C estan

impresas sobre el teclado. En total, la HP-41C tiene mas de 130 funciones estandar, 68 de las

cuales son accesibles directamente pulsando las teclas de funcién sobre el teclado.

Al resto de las funciones de la HP-41C se puede acceder de distintas formas: ya sea desde la

pantalla o asignandolas al teclado en la modalidad USUARIO. Usted simplemente pulsa

(ejecutar) e ingresa en la presentacion, en la modalidad ALFA, el nombre de la funcion. O aun

mas facil, en la modalidad USUARIO, usted puede asignar el nombre de una funcién a una tecla

determinada utilizando la funcién (asignar) y ejecutarla funcién pulsando una sola tecla.

Con un par de excepciones, todas las funciones de la HP-41C pueden ejecutarse de esta

manera. En la secciéon 6 encontrara una lista y la explicacion de la mayoria de las funciones

estandar de la HP-41C, excepto las funciones para programacién. Ademas, en el indice de

funciones que encontrara en este manual hallara un listado de todas las funciones estandar
de la HP-41C.

Ejecucion de funciones desde la pantalla

He aqui como se hace. Calcule el factorial ([FacT)) de 6. es una de las funciones de las

que no se dispone en el teclado normal.

Para comenzar, ingrese el nimero 6 y pulse . Cuando usted pulsa , la HP-41C

presenta en la pantalla la palabra XEQ y el indicador_ (guién de subrayado), como se vé a

continuacion:

Se ingresa Pantalla

6 6 _ El nimero.

XEQ __ La HP-41C le esta preguntando:

¢,Qué ejecuto?

Todo lo que usted tiene que hacer ahora es colocar en la pantalla, el nombre de la funciéon que

desea ejecutar. Inicialmente, laHP-41C le indicacon _ _ que debe ingresar un rétulo numérico

de dos digitos. Tan pronto usted pulse (ALPHA ], paraingresar el nombre de la funcién que desea,

el indicador cambia a un solo —, indicandole que debe ingresar un caracter ALFA por vez.

Cuando la HP-41C le sefala que debe ingresar un caracter ALFA, pulse simplemente las teclas

asociadas con los caracteres deseados. Mas adelante, en la segunda parte, usted vera cémo

utilizar para ejecutar programas con rétulos numéricos mediante la especificacion de un

rotulo numérico en lugar de un nombre ALFA.

61
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Ahora, para calcularel factorial de 6, ingrese las letras que componen el nombre de la funcién.

Se ingresa Pantalla

ALPHA XEQ _ Dispone a la calculadora en la

modalidad ALFA.

FACT XEQ FACT _ Le dice a la calculadora que

usted desea ejecutar la funcion

(factorial).

ALPHA 720,0000 Cuando saque a la HP-41C de la

modalidad ALFA, se ejecutara

la funcién que esta en la

pantalla. La respuesta se presenta

en el registro X, como con

cualquier otra funcién.

Pruebe ahora con otra funcién. Cuando usted ejecuta una funcién que requiere algunos

ingresos, como (que requiere ingresar un numero de U a 9), la HP-41C le indicara que

debe efectuar el ingreso. (Note que puede ser ejecutada también directamente desde el

teclado.)

Por ejemplo, disponga a la calculadora para 6.

Se ingresa Pantalla

XEQ _ _ La HP-41C indica ¢Ejecutar qué?
XEQ _ Coloca la HP-41C en la modalidad ALFA...

...y deletrea el nombre de la

FIX XEQ FIX _ funcion, FIX.

FIX _ La HP-41C le indica ahora que
requiere el ingreso para FIX.

6 720,000000 Cuando ingresa el digito requerido,

se ejecuta la funcion (Fix].

Cualquier funcién que requiera algun ingreso, como la funcién que vio anteriormente, se

ejecuta cuando se ingresa el ultimo digito requerido. requiere un solo digito, por lo que se

ejecuta cuando se lo ingresa. Algunas otras funciones requieren dos o tres digitos, y solo se

ejecutan cuando se ingresa el ultimo digito requerido.

Observe que los contenidos del registro ALFA no se alteran cuando se ejecuta una funcién

desde la presentacion.

Compaginacién y correccion de una funciéon
Utilizando (=] enla HP-41C, usted puede compaginar nombres de funciones antes de ejecutar-

las, o aun concluirlas totalmente. Vea el ejemplo de la pagina siguiente.
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Se ingresa Pantalla

XEQ _ Se concluye pulsando (.
720,000000 La funcion termina y se presenta

el valor en el registro x.

XEQ _ _ Comience nuevamente.

ENT XEQ ENT Utilice para corregir el

nombre de la funcién.

XEQ EN _ Se borran los caracteres, uno por vez.

G XEQ ENG _ El nombre de la funcién corregida.

XEQ _ Se vuelve a la funcion (xeQ] .

720,000000 Pulsando nuevamente se

concluye :

= 4 720,0000 Se vuelve a 4.

=z 0,0000 Se borra el registro X presentado.

Errores

Si se intenta ejecutar una funcion (utilizando ) cuyo nombre no existe en la calculadora,la
HP-41C presentara NONEXISTENT (no existe). Si por ejemplo usted intenta ejecutar SINE

(seno), la calculadora presentara NONEXISTENT. En la HP-41C, la funcién seno se deletrea

SIN.

Las funciones que requieren ingresos numéricos no pueden ser operadas con caracteres ALFA.

Si se intenta ejecutar una funcién que requiere el ingreso de informacién numérica y se utilizan

caracteres ALFA, la HP-41C presentara ALPHA DATA (informacion ALFA). En el apéndice E

encontrara un listado de todos los mensajes de error y su significado.

Catalogos de funciones del sistema

La HP-41C tiene tres catalogos de funciones. Uno contiene todas las funciones y programas que

usted ha escrito y almacenado en la memoria de programa. Otro contiene todas las funciones

que se vuelven activas cuando usted conecta extensiones a la HP-41C, como médulos de

aplicacion u otros accesorios. El tercer catalogo contiene todas las funciones estandar de la
HP-41C (éste posee la mayoria de las funciones que usted esta utilizando).

La funcion

Pulsando 8 usted puede listar los contenidos de cualquiera de los catalogos de la

HP-41C. La calculadora le solicitara que se lo indique por medio de alguno de los siguientes

numeros:

El catalogo del usuario 1

El catalogo de extension 2

El catalogo de funciones estandar 3

Cuando ejecute la funcion y especifique un numero del catalogo, la HP-41C comienza a

listar, por la parte superior del catalogo, el nombre de cada funciéon contenida en él.
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Las entradas a los catalogos estan organizadas de la manera siguiente:

El catalogo del usuario (1) Por orden de arriba a abajo en la

memoria de programa. Los programas mas

nuevos hacia el final.

El catdlogo de extension (2) Agrupados por extension.

El catdlogo de funciones estandar (3) Por orden alfabético.

Para ejecutarla funcion catalogo se pulsa [} [CATALOG). La HP-41C le indicara que debe ingresar
el numero de catalogo mediante CAT_ . Por ejemplo, liste totalmente el catalogo de funciones

estandar.

Se ingresa Pantalla

o CAT _ La HP-41C le indica ;,Qué catalogo?

3 CAT 3 El listado comienza cuando ingresa

el numero de catalogo.
_+_

Xt2

Y|X La ultima funcion del catalogo.

Catalogo de funciones del usuario

Como se explico anteriormente,el catalogo del usuario ( {catawog) 1) contiene todos los progra-

mas que usted ha almacenado en la memoria de programa. La funcién tiene también la

capacidad de ayudarlo a localizar programas dentro de la memoria de programa. A medida que

avanza el listado de 1, la calculadora se va ubicando en la posicion de la memoria de

programa que se esta presentando realmente en la pantalla. Por ahora no debe preocuparse por

esta caracteristica, ya que se explicara en detalle en la segunda parte de este manual.

Detencion del listado del catalogo

Usted no necesita listar un catalogo hasta el final. Puede detener el listado en cualquier lugar

pulsando (ejecucion/detencion). Luego puede utilizar (retroceder un paso) o

(avanzar un paso) para ubicar la funcién que desee. O aun, puede pulsar nuevamente

para continuar el listado.

Si usted desea finalizar totalmente el listado, pulse y después (5.



Uso de las funciones 65

Se ingresa Pantalla

= 3 +

GRAD

GTO Se pulsa para detener (no para

finalizar) el listado.

g8 (Bs1) GRAD Retrocede un paso.

GTO Avanza un paso.

HMS Avanza un nuevo paso.

R/S HMS+ Reinicia el listado.

R/S) (5 0,0000 Se pulsa para detenerel

listado y luego se pulsa y retiene

(=) para finalizarlo.

Una vez que se ha detenido el listado (mediante ), pulsando cualquier otra funcion
finaliza el listado del catalogo y se ejecuta la funcién pulsada.

Funciones de la modalidad USUARIO

Usted recordard, de la breve descripciéon en la seccién 1y 2, que la modalidad USUARIO

le da la posibilidad de personalizar su HP-41C. La modalidad USUARIO le permite colocar

las funciones en el lugar del teclado que usted desee. Esto se lleva a cabo mediante el

empleo de la funcién [(AsN](asignar). Utilizando usted especifica un nombre de fun-

cion y una posicién en el teclado para el mismo. Una vez que se ha asignado una funcién

a una ubicacién de teclado, todo lo que tiene que hacer para ejecutarla es llevar a la

HP-41C a la modalidad USUARIO vy pulsar la tecla asignada.

Las unicasubicaciones de teclas que no pueden ser reasignadas son: m=

y(ALpHAJCualquier funcién que aparece en el catalogo puede ser reasignada a una ubicacion

cualquiera. Sin embargo, los numeros y caracteres ALFA no pueden serreasignados. Peroenla

modalidad USUARIO si se pueden asignarlas funciones de la modalidad ALFA (
(ArcL]) para su ejecucion desde el teclado .

Si usted intenta asignar(utilizando (asN]) una funcién cuyo nombre no existe en la calculadora,

la HP-41C presentara NONEXISTENT (no existe). La funcion no puede ser registrada

como una instruccion en la memoria de programa.

Hay 68 ubicaciones de teclas que pueden ser redispuestas. Para asignar o reasignar una

funcién a una ubicacién de tecla.

1. Se pulsa ¥ (asN]. Mediante ASN la HP-41C le indica que ingrese el nombre de la
funcion.
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2. Se pulsa para disponer a la HP-41C en la modalidad ALFA, y se ingresa el
nombre de la funcion que se desea asignar.

3. Se pulsa para llevar nuevamente a la HP-41C a la modalidad normal.

4. Se pulsa la tecla (0 88 la tecla) a la que se asigné la funcion. Si usted mantiene

pulsada la tecla, la presentacion mostrara el nombre de la funcién y el cédigo de tecla

que corresponde a la tecla reasignada.

El coédigo de tecla es una identificacién de las mismas, mediante su ubicacion en filas y

columnas. Por ejemplo, el codigo de tecla para (tNJes 15. El 1indicala primerafilayel5leindica

que es la quinta tecla.

Los codigos de teclas para ubicaciones de teclas alternativas son cédigos prefijados con-(signo

menos ). Por ejemplo, el cédigo de tecla para ( alternativa) es -15. El-indica una tecla

alternativa; el 1 determina la primera fila y el 5 la quinta tecla.

Por ejemplo, asignarla funcion (media) a la tecla (raiz cuadrada).

Se ingresa Pantalla

BB ASN _ La HP-41C le indica ;Asignar qué?

ASN _ Dispone a la HP-41C en la

modalidad ALFA.

MEAN ASN MEAN_ El nombre de la funcion que desea

asignar a la ubicacion de

tecla.

ASN MEAN _ La HP-41C le indica ;Qué tecla?

ASN MEAN 13 ahora estd asignada a
a la fila 1, columna 3, la

ubicacion de la tecla ().

Cuando reasigna una funcién a una posicion de tecla, usted puede escribir el nombre de la

funcion en el lugar que corresponde, sobre una plantilla (que se provee con su HP-41C) y

colocarla luego sobre el teclado. También se incluyen con la HP-41C, rétulos autoadhesivos

impresos con el nombre de cada funcién estandar de la HP-41C. Cuando asigne al teclado una de

esas funciones, coloque simplemente el rétulo sobre el lugar apropiado de la plantilla. Esto le

ayudara a recordar déonde ha ubicado las funciones en su personalizada HP-41C.

Ademas, jLa calculadora misma le ayuda a recordar los nombres y ubicaciones de las funcio-

nes! Cuando usted pulsa y mantiene presionada una tecla reasignada —en la modalidad

USUARIO— en la pantalla aparece, como un recordatorio, elnombre de la funcion reasignada.

NOTA. Las asignaciones de teclas de las funciones estandar de la 41C se almacenan

en la memoria de programas y se usan registros asignados a dicha memoria.
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Regreso de la funcién a la modalidad normal

Para reasignar unatecla a su funcién original en modalidad normal, pulse simplemente-

y esa tecla. Por ejemplo, en la seccion 1 usted asigné a la tecla el
programa HEAT (calor). Para volver la funcién a esa tecla:

Se pulsa Pantalla

&= ASN _ El programa HEAT ya no esta

ASN _ asignado a la tecla (Z4]. La

=4 0,0000 funcién es ahora la funcién

acumulacion tanto en la modalidad

normal como en la USUARIO.

Uso de las funciones reasignadas

Cuando usted dispone a la HP-41C en la modalidad USUARIO, puede utilizar cualquier funcién

reasignada. Cuando pulsa (USER], se vuelven a activar todas las teclas que ha asignado o

reasignado. No puede disponer méas de las funciones estandar que estaban ubicadas en esa

tecla. Si una tecla no ha sido reasignada, conserva su funcién normal en la modalidad

USUARIO.

Resuelva el siguiente problema. En el ejemplo anterior, usted asigné la funcion alatecla

:

 El corredor Joel Dimor se esta entrenando para la

maraton de 26 millas en la Ciudad de México. Joel

sabe que el ritmo que establezca durante la carrera

determinara el buen rendimiento que pueda obtener

en las millas finales. Para comprobar si su ritmo de

carrera es el adecuado, decide correr 10 millas en

cinco veces diferentes. A continuacion se resumen

los tiempos de esas cinco carreras.

 

 

 
 

 

Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta

carrera carrera carrera carrera carrera

10 millas 10 millas 10 millas 10 millas 10 millas

Tiempo en minutos 52,60 53,55 51,25 50,65 48,76

Utilizando la siguiente secuencia de teclado, determine el tiempo promedio (media) para cada

una de las cinco carreras. (No debe preocuparse por la forma en que opera latecla ,que se

detallara en la seccion 6.) Pulsando , disponga a la HP-41C en la modalidad USUARIO.

Esto le permite utilizar la funcién , qQue esta ahora asignada en la ubicacién de latecla .
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Se ingresa Pantalla

0,0000 Disponga la HP-41C en la

modalidad USUARIO. Se vuelven activas

todas las funciones reasignadas.

Observe que el aviso USER esta

encendido en la pantalla.

" 0,0000
52,60 1,0000
53,55 2,0000
51,25 3,0000
50,65 4,0000
48,76 5,0000

(x)) MEAN Se pulsa y retiene por un

momento la tecla. Observe como

la HP-41C le muestra el nombre

de la funcién asignada a esa

ubicacién en lugar del nombre

impreso sobre la tecla.

51,3620 Joel corri6 a un promedio de 51,3620

minutos en las cinco carreras de

10 millas (esto significa alrededor

de 5,1 minuto por milla), un

ritmo muy bueno para una maratén.

51,3620 Saca a la HP-41C de la

modalidad USUARIO. Se vuelven

activas todas las funciones

del teclado normal.

Lafuncién permanece asignada a la ubicacion de tecla , en lamodalidad USUARIO,

hasta que usted cambie la asignacion de tecla. Esta interesante caracteristica de la HP-41C le

permite adecuarla a su gusto, asignando las teclas que utiliza mas frecuentemente en el teclado

de la modalidad usuario. Ademas, siempre puede utilizar las teclas de funciones normales

pulsando nuevamente para disponer otra vez a la HP-41C en la modalidad normal.

Nota: Cuando usted asigna una funcién a una tecla, esta permanece alli hasta

que la cambie asigndndole una nueva funcién en esa ubicacién.

Si usted apaga su HP-41C mientras est4 en la modalidad USUARIO ésta permanecer4 en esa

modalidad cuando la encienda nuevamente. Esto le permite personalizar su HP-41C vy utilizar

facilmente el teclado asi modificado. S/ /as funciones de /la modalidad normal indicadas en las

filas superiores del teclado se ejecutan en la modalidad USUARIO, puede haber una demora

de varios segundos. Para acelerar la ejecucién, pulse B8 () () . Las razones de esta di-

ferencia se describen detalladamente en la Segunda Parte.
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Secciéon 5

Almacenamiento y Recuperacion, de

Numeros y Series Alfa.

La HP-41C estandar viene con 63 registros de almacenamiento. Usted puede agregarle médu-

los de memoria ampliando el nGmero de registros a un total de 319. La HP-41CV estandar vie-

ne con 319 registros y no acepta médulos de memoria adicionales.

La memoria de programas utiliza registros para el almacenamiento de instrucciones de progra-

ma. Més adelante, en esta misma seccion, usted aprenderd cémo controlar la distribucién de

memoria destinada a registro de almacenamiento de datos y registro de programas.

Cuando la calculadora se enciende por primera vez, o sea, cuando la energia de la bateria acti-

va por primera vez el circuito, la HP-41C tiene 17 registros de almacenamiento primario y 46

registros de memoria programada; la HP-41CV tiene 100 registros de almacenamiento prima-

rio, 173 registros de almacenamiento de datos ampliado, y 46 registros de memoria progra-

mada. Un borrado en la matriz provocaria la configuracién de estos mismos resultados en la

memoria.

Los registros de almacenamiento de datos de la HP-41C le permiten almacenar y recuperar

manualmente, nGmeros y series ALFA, para su uso posterior en célculos o programas. Estos re-.

gistros son independientes de los registros de la escala automaéatica de memoria y del registro

LAST X. Como la mayoria de las funciones, usted puede utilizar estos registros de almacena-

miento desde el teclado o como parte de un programa. Toda la informacién de los registros de

almacenamiento es conservado por la Memoria Continua de la calculadora.

El diagrama gue sigue muestra el potencial de todos los registros de almacenamiento, por

ejemplo, la méxima asignacion de memoria para el registro de almacenamiento de datos. (Re-

cuerde: la HP-41CV tiene la capacidad total mostrada en el diagrama abajo; la HP-41C tiene

hasta 63 registros primarios solamente, a menos que usted le adicione médulos de memoria.)

La ubicacién de los registros de almacenamiento primario esté indicada por los nimeros OO a

99. La ubicaciéon de los registros de almacenamiento ampliado esta indicada por los numeros

100 a 318.
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Escala de

Memoria Automatica

Registros de

Almacenamiento de

Datos Priméarios

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    

Registros de

Almacenamiento de

Datos Ampliados

 

 

 

  
 

 

   

 

E Roo RHOO)

ALPHA o Riion

: Ro2 HP-41CV o (102)

LASTX . HP-41C HP-41C con

. Basica cuatro moédulos .
_/ de memoria; .

o el Médulo ]

62 > de Memoria Quad.
Si todos los mdédulos de

memoria fueran 63

asignados a registros de Rea . .
almacenamiento de datos, ] \_
cada moédulo adicional /— R

, L . . (318)tendria las siguientes .

direcciones: .

RQQ

pm—— —

Estandar: Ry¢, Y o

Moédulo 10 Ry g9+ Ri100. 126 Médulo 31 Rj41. 284 Moédulo de Memdéria Quad

Moédulo 2: R Médulo4: R R
(127 -190) (265-318) 63-69

Registro de almacenamiento primario

Almacenamiento de numeros

(110-318)

Para almacenar un nimero que esta en el registro X en algun registro de almacenamiento
primario (00 a 99):

1. Se pulsa . Mediante STO_ _ , la HP-41C le indicara que debe agregar el numero
de la direccién.

2. Se pulsan las teclas numéricas correspondientes a la direccién del registro (00 a99). Los

numeros de direccionamiento deben tener dos digitos, por ej. 01, 02, 0 50. La operacion

se realiza cuando ingresa el segundo digito.
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 Por ejemplo, para almacenar 2.200.000 (la distancia

en anos-luz entre la Tierra y la Galaxia Great Spiral

en Andromeda) en el registro Riz:

  

 

 

Se ingresa Pantalla

2200000 2.200.000 _ El namero.

STO STO _ _ La HP-41C le indica: ¢ En cual registro?

12 2.200.000,000 El nimero es almacenado en Ria.

= 0,0000 Se borra el registro X presentado.

Observe que cuando se almacena un namero, éste simplemente se copia en el registro; asi

2.200.000,000 también permanece en el registro X. El almacenamiento de un numero no

cambia los contenidos de la escala de memoria automatica.

Recuperacion de numeros

Los numeros son recuperados de los registros de almacenamiento y llevados al registro X en la

misma forma en que fueron almacenados. Para recuperar un numero de un registro de

almacenamiento primario (00 a 99):

1. Sepulsa . Mediante RCL _ _, laHP-41C le indica que debe colocarla direccion del
registro.

2. Se pulsan las teclas numéricas correspondientes a la direccién del registro (00 a 99). El

direccionamiento debe ser de 2 digitos, por ej. 01, 02 o 50.

Por ejemplo, para recuperar la distancia a la galaxia de Andrémeda, almacenada en el registro

12:

Se ingresa Pantalla

RCL RCL _ _ La HP-41C le indica ¢ Recuperar

de cual registro?

12 2.200.000,000 La funcién se ejecuta cuando

se ingresa el segundo digito.

La distancia esta ahora presentada

en el registro X.
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Al recuperar un numero dentro del registro X se produce el desplazamiento hacia arriba de los

contenidos de la escala. Esto es, el valor previo del registro X es llevado al registro Y; el que

estabaen Y alregistro Z, y el de Z al registro T. El valor previo del registro T se pierde por la parte

superior de la escala.

Almacenamiento y recuperacion con los registros de la escala

Utilizando la HP-41C, usted hasta puede almacenar y recuperar nimeros en y desde los re-

gistros de la escala y el registro LAST X. Todo lo que debe hacer es pulsar (+] (punto decimal),

yX,Y,Z, ToL (paraLAST X), como direccién de registro. Cuando la HP-41C le indique que debe

ingresarla direccion, pulse simplemente la tecla de la letra correspondiente (X, Y, Z, To L). No

es necesario disponerla en la modalidad ALFA. Por ejemplo, para almacenar el numero 19 en el

registro Z de la escala:

Se ingresa Pantalla

19 19 _ El numero esta en el registro X.

STO STO _ _ La HP-41C le indica ¢ En qué registro?

CJ STO ST_ Ahora la HP-41C le sefala ¢En cual
registro de la escala?

Z 19,0000 El numero se almacena en el

registro Z.

Y 0,0000

Ahora, recupere el valor del registro Z:

Se ingresa Pantalla

RCL RCL _ _ La HP-41C indica ¢ Desde que

registro?

] RCL ST _ Ahora la indicacién es ¢ De cual
registro de la escala?

Z 19,0000 El numero es recuperado del

registro Z.

Almacenamiento de series ALFA

Las series ALFA que haya colocado en el registro ALFA se pueden almacenar en cualquier

registro de almacenamiento, y aun dentro de los registros de la escala. (Una serie ALFA es una

secuencia de caracteres ALFA). En la modalidad ALFA, las funciones alternativas sobre las

teclas y son ias funciones (Almacenar ALFA) y (recuperar ALFA).
Todo lo que tiene que hacer es pulsar [ 0 y especificar la direccion del

registro. Las indicaciones de la HP-41C seran ASTO_ _ y ARCL _ __.
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almacena los seis caracteres del extremo izquierdo del registro ALFA, en el registro

especificado. Una funcién adicional, [AsHF) (desplazamiento ALFA), le ayuda a almacenar

series mas largas que seis caracteres, desplazando los seis caracteres de la izquierda del

registro ALFA. Cuando usted ejecuta (ASHF], se pierden los primeros seis caracteres del

registro ALFA. (asHF] resulta de mucha utilidad en los programas y se explica en la Segunda
Parte de este manual.

Las funciones (asHF]y (ARCL]operan solamente sobre el registro ALFA. Estas opera-
ciones no perturban la escala, a menos que usted especifique como direccién un registro de la

escala.

Para almacenar una serie ALFA que esta en el registro ALFA, en cualquier registro de almace-

namiento primario:

1. En la modalidad ALFA, se pulsa i (pulsar B9 en la modalidad ALFA).
Mediante ASTO_ _, la HP-41C le indicara el direccionamiento.

2. Se pulsan las teclas numéricas de la direccion del registro deseado (00 a 99). Como la

HP-41C le indica que debe ingresarla direccion del registro, usted no necesita salir de la

modalidad ALFA para ingresar los numeros.

Por ejemplo, para almacenar la serie ALFA, MICRO en el registro Ros:

Se ingresa Pantalla

MICRO MICRO_

& ASTO _ _ La HP-41C le indica ¢ En qué
registro?

05 MICRO MICRO se almacena en Ros.

& Borra el registro ALFA.

Ahora MICRO esta almacenada en Ros. Recuerde que cada registro de almacenamiento puede

retener hasta un maximo de seis caracteres ALFA.

Recuperacion de series ALFA

Para recuperar una serie ALFA que est4 almacenada en cualquiera de los registros de almace-

namiento: (Recuerde, no altera la escala; sélo lleva las series a los registros ALFA):

1. Enla modalidad ALFA, se pulsa &= (se pulsa ] en la modalidad ALFA)

Mediante ARCL _ _, la HP-41C le indicara la necesidad de ingresar la direccion.

2. Se ingresa la direccion del registro deseado (00 a 99).
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Por ejemplo, para recuperar la serie aimacenada en el registro Ros (la HP-41C debe estar

todavia en la modalidad ALFA):

Se ingresa Pantalla

B ARCL _ _ La HP-41C le indica ¢ De qué
registro?

05 MICRO _ Se recupera la serie de Ros.

(arcL]agrega siempre la serie recuperada a la que ya esta en el registro ALFA. Por ejemplo,
recuperar nuevamente la serie de Ros.

Se ingresa Pantalla

@ ARCL _ _

05 MICROMICRO _ Se recupera nuevamente la serie

de Ros y se agrega a la

serie que ya estaba en el

registro ALFA.

Antes de usar resulta util eliminar los caracteres ALFA que no se desean del registro

ALFA. Para poderrealizar esto se pulsa simplemente 8 en la modalidad ALFA.

Se ingresa Pantalla

MICROMICRO _

& Se ha borrado el registro ALFA.

19,0000

ALFAs y la escala

Los registros de la escala y el registro LAST X se pueden especificar como direcciones de

registro y (arcL]- Cada vez que desee especificar un registro de la escala o LAST X como
una direccién, simplemente pulse (¢] (punto decimal) y la tecla con la letra del registro

deseado (X, Y, Z, T, o L) como respuesta a la funcién del indicador. Por ejemplo:

Se ingresa Pantalla

ENERGY ENERGY La serie.

o= ASTO _ _ El indicador ¢ En qué registro?

T ASTOT Almacena ENERGYen el registro T
de la escala.

ENERGY _

= Borra el registro ALFA presentado.



Almacenamiento y recuperacién 77

Ahora, recupere la serie:

= ARCL _ _
T ARCLT Se recuperan los contenidos del

registro T de la escala

y se lo lleva al registro

ENERGY-_ ALFA presentado. Retenga presionada

por un momento la tecla T para

ey ver la indicacién ARCL T.
& 0,0000 Vuelve a la modalidad normal

y borra el registro X

presentado.
Funciones de visualizacidon

y (AviEW]

En la modalidad normal, USUARIO o ALFA, usted puede visualizar los contenidos de cualquiera

de los registros, sin perturbar la escala. Pulse simplemente = y especifique la direccion

de registro. Por ejemplo, para visualizar los contenidos de Ri2 sin perturbar la escala:

Se ingresa Pantalla

& VIEW _ _ La HP-41C le indica ¢ Visualizar
cual registro?

12 2.200.000,000 La escala no ha sido perturbada.

De la misma manera se pueden visualizar los registros de la escala y el registro LAST X. Pulse

simplemente (] y X, Y, Z, T o L (para LAST X) en respuesta al indicador.

Cuando usted utiliza en la modalidad ALFA se ejecuta la funciéon (AVIEW] (visualizar

ALFA). (aview] solamente lleva a la pantalla los contenidos del registro ALFA.

Si utiliza para recuperar un numero (no caracteres, ni numeros ALFA) de un registro, ese

numero aparecera como los caracteres ALFA correspondientes. Los niumeros con exponentes

aparecen con el exponente prefijado con la letra E.

Por ejemplo:

Se ingresa Pantalla

23 00 23,0000

& 00 23,0000 _— El numero aparece ahora como
caracteres ALFA y no es valido

para operaciones aritméticas.

=
23,0000 El numero original esta en X.

68 (EEXx] 93 68 93

01 6,8000 94
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8 01 6,8000E94_ El nimero aparece ahora como caracteres

ALFA y no es valido para operaciones

aritméticas. El exponente esta

marcado con E.

=
6,8000 94 El “nuamero” original esta en X.

Definicion de las configuraciones de los registros de
almacenamiento

Como ya ha leido al comienzo de esta seccién, usted puede controlar la cantidad de memoria

de la HP-41C que se distribuira entre registros de almacenamiento de datos y memoria de
programa. La funcién (SI1ZE] le permite especificar el nimero de registros de almacenamiento

de datos que desea asignar.

Cuando ejecute (SIZE], la HP-41C le indicara que debe ingresar un numero de tres digitos de

000 a 319.

Si usted intenta incrementarla asignacién de registros de almacenamiento y no hay suficiente

espacio disponible en la memoria de programa para este incremento, la HP-41C presentara
PACKING (completo) y luego TRYAGAIN (inténtelo nuevamente). Después de volver a ejecutar

(size], sila HP-41C presenta otra vez PACKING y TRYAGAIN esto significa que la reubicacion
no sera posible hasta que las instrucciones de programa sean borradas de la memoria de

programa.

Si usted disminuye la asignaciéon de los registros de almacenamiento de datos, se perdera

cualquier informacién que se encuentre en los registros de almacenamiento reubicados.

Cualquier intento de almacenar o recuperar datos, utilizando un registro de almacenamiento

que no esté en la asignacién en curso, dara como resultado el mensaje NONEXISTENT (no

existe) en la pantalla. Por ejemplo, si la HP-41C tiene asignados 17 registros de almacena-

miento (Roo a Ri1s), 55 provocara la presentacion de NONEXISTENT en la pantalla.

Borrado de los registros de almacenamiento

Aun cuando haya recuperado o visualizado los contenidos de un registro de almacenamiento,el

numero o la serie también permanecen en el registro de almacenamiento. Usted puede borrar

los registros de almacenamiento mediante tres métodos:

1. Para borrar los contenidos de un solo registro de almacenamiento, almacene simple-

mente otro numero alli. EI numero original es borrado por el nuevo numero.

2. Para borrar un registro de almacenamiento, reemplace el numero por cero. Por ejemplo

para borrarel registro Ri2, pulse 0 12.

3. Para borrar todos los registros de almacenamiento a la vez, ejecute la funcién
(borrar los registros).
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borra todos los registros de almacenamiento de datos asignados, llevandolos a cero.

no altera la memoria de programa nila escala de memoria automatica. Para su ejecucion,

debe ser asignada a una tecla o ejecutada desde la presentacion.

Rescuerde que debido a la Memoria Continua de la HP-41C, se retiene toda la informacién en

la calculadora, aun cuando se la apague.

Utilice para borrar todos los registros de almacenamiento asignados.

Se ingresa Pantalla

XEQ _ _

CLRG 6,8000 94 Se han borrado todos los
registros de almacenamiento asignados.

Forma de borrar por completo la calculadora (o sea todos los programas, regis-

tros, asignaciones, senales indicadoras, etc.) con el “Master Clear”’: Primero

apague la HP-41C, oprima y sostenga la tecla y luego vuelva a encenderla

calculadora. La pantalla presentara el mensaje MEMORY LOST. Ahora, con

cualquier tecla que se oprima se borrara la pantalla.

Aritmética con los registros de almacenamiento

Se puede realizar aritmética sobre todos los registros de almacenamiento, ejecutando

seguida por la funcion aritmética, seguida a su vez porla direccién del registro. Por ejemplo:

Operacion Resultado

01 El nimero en el registro X se suma a los contenidos del
registro Ro1 y la suma es colocada dentro de Ros.

La forma de ejecucién de la pantalla es (sT+].

=) 02 El nflr_nero en el registro X se resta de los contenidos de Ro2
y la diferencia es colocada dentro de Roa.

La forma de ejecucién de la pantalla es (sT-]).

(x] 03 El nimero en el registro X se multiplica por los contenidos de

Ros, y el producto es colocado en Ros. La forma de ejecucion
de la pantalla es (sTx]).

(+] 04 El nimero en Ros se divide por el nimero en el registro X, y

el cociente es colocado en Roa.

La forma de ejecucién de la pantalla es (sT+].

Cuando se realizan operaciones aritméticas con los registros de almacenamiento, la HP-41C

efectua indicaciones para la direccién del registro, y la respuesta se escribe dentro del registro

de almacenamiento seleccionadu. L.a escala permanece invariable, a menos que se la especifi-

que como direccion de registro.

Aritmética con los registros de almacenamiento y la escala

Usted también puede especificar los registros de la escala y el registro LAST X para efectuar

aritmética con los registros de almacenamiento, pulsando simplemente (+] (puntodecimal) y X,

Y,Z, TolL (para LAST X) como direccién de registro.
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Por ejemplo, coloque el nimero 50 en el registro X y sumelo a si mismo:

Se ingresa Pantalla

50 50 _ El valor X.

ST+ __ La HP-41C indica ¢ En qué registro?

J STO + ST - (-] especifica ia escala. Ahora la

HP-41C indica ¢ En qué registro

de la escala?

X 100,0000 El valor en X, 50, se suma

a si mismo.

Sobrepaso de la capacidad de los registros de
almacenamiento

Siusted intenta realizar unaoperacién con los registros de almacenamiento de manera tal que

la magnitud de un ndmero en cualquiera de los registros de almacenamiento exceda

9,999999999 x 10%, la operacién no se realizara, y la HP-41C presentara inmediatamente la

indicacién OUT OF RANGE (fuera de limite). Cuando pulse seborraréa la condicién de errory

se presentara en el registro X el ultimo valor presentado antes del error. Los registros de

almacenamiento y los de la escala contienen los valores que tenian antes que se intentara la

operacién causante del error.

Por ejemplo,si se almacena 7,33 x 10°2 en Ro1 y se intenta utilizar los registros de almacena-

miento para multiplicar ese valor por 10%°,la pantalla mostrara OUT OF RANGE.

Se ingresa Pantalla

7,33 7,33 _

(EEx] 52 7,33 52
01 7,3300 52

(EEx] 50 1 50

(x] o1 OUT OF RANGE

Para borrar el sobrepaso de la capacidad y devolver a la HP-41C al estado anterior a la

condicién que provoca el error, pulse (—J.

Se ingresa Pantalla

= 1,0000 50 Los contenidos del registro X.

01 7,3300 52 Los contenidos de Ro1.

Mas adelante, en la seccion 14 de este manual, usted aprendera como indicarle ala HP-41C que

ignore este tipo de errores de limite.
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Seccion 6

Funciones

Catalogo de funciones estandar
La HP-41C tiene mas de 130 funciones internas que permiten calcular precisay rapidamente las

respuestas de los problemas. Usted puede listar este conjunto de funciones en el momento que

lo desee, pulsando i CAAIDG 3.

En esta seccion se ofrece una breve explicacion sobre la mayoria de las funciones estandar

(excepto las funciones de programacion, que se detallan en la Segunda Parte) ademas de

algunos problemas de ejemplo. Todaslas funciones de esta seccion pueden ser almacenadasy

ejecutadas en la memoria de programa como parte de un programa del usuario, a menos que se

indique lo contrario. Recuerde que la ejecucién de todas las funciones que no estan en el teclado

es sencilla, cuando en la modalidad USUARIO usted asigna las funciones al teclado para su

ejecucion (consultar la seccion 4).

Funciones matematicas generales

Cambio del signo de un numero

Para ingresar un niumero negativo,se pulsan las teclas para el numero, luego se pulsa (chs)

(cambio de signo). En la pantalla aparecera el numero, precedido por un signo menos (—).

Pulsando (CHS] puede cambiarel signo de cualquier numero, positivo 0 negativo, distinto de

cero, que se encuentre en la pantalla. Por ejemplo, ingrese 2,54 y cambie el signo del numero.

Se ingresa Pantalla

2,54 2,59 _

CHS -2,54 _ Se cambia el signo.

CHS 2,54 _ Se cambia nuevamente el signo.

 

Para cambiar el signo del exponente de un numero,

debe utilizar inmediatamente después de
haber ingresado el exponente (antes de efectuar

alguna operacién que finalice el ingreso de digitos).

Tan pronto como se haya finalizado el ingreso de

digitos, (CHS] cambia el signo de la mantisa del
numero, no el del exponente. Por ejemplo, ingrese la

constante de Rydberg (1,0973731 x 107, una cons-

tante universal utilizada en espectroscopia) y cam-

bie el signo del exponente.   
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Se ingresa Pantalla

= 0,0000
1,0973731 1,0973731 _

(eex] 7 1,0973731 7. Constante de Rydberg.

CHS 1,0973731 —7_ Se cambia el signo del exponente.

CHS 1,0973731 7 _ Se cambia nuevamente el signo

del exponente.

Redondeo de un numero

Como usted sabe, cuando cambia el formato de la presentacion mediante una de las funciones

de control de la presentacién ( (Fix], o (ENG]), el numero mantiene su valor total (10

digitos multiplicados por un exponente de 10 de dos digitos) no importando cuantos digitos se
vean en la pantalla. Sin embargo, cuando ejecuta la funcién (redondeo), el numero que

esta en la presentacion se transforma en el nimero que realmente esta dentro de la calculadora.

Por ejemplo, redondee la constante de Rydberg, que esta en la pantalla, a dos digitos después

de la coma decimal, en el formato .

Se ingresa Pantalla

1,0973731 7 _ La constante Rydberg que esta en

el registro X.

e 2 1,10 07 Formato de la presentacién.

Recuerde, el numero aun esta

internamente en su forma completa.

XEQ __ La HP-41C le indica ¢ Ejecutar qué?

RND 1,10 07  Se ejecuta la funcién (RND].
& 6 1,100000 07  La presentacién 6 muestra

que el numero ha sido

redondeado internamente.

= 4 11.000.000,00 Se dispone la modalidad de
presentacion en 4.

Valor absoluto

Algunoscalculos requieren el valor absoluto, o magnitud, de un numero. Para obtenerel valor

absoluto de un numero que se encuentra en el registro X, ejecute la funcion (absoluto).

Por ejemplo, para calcular el valor absoluto de —3:

Se ingresa Pantalla

3 -3_

XEQ __

ABS 3,0000 | -3l
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Para calcular el valor absoluto de +3:

Se ingresa Pantalla

XEQ __

ABS 3,0000 | +3].

Parte entera de un numero

Para extraer y presentar la parte entera de un numero, ejecute (entero). Por ejemplo, para

extraer sélo la porciéon entera del numero 123,4567:

Se ingresa Pantalla

123,4567 123,4567 _

XEQ _ _

INT 123,0000 Soélo queda la parte entera
del nimero.

Cuando se ejecuta (INT], se pierde la parte fraccionaria del numero. El numero completo, por

supuesto, es conservado por el registro LAST X.

Parte fraccionaria de un numero

Para extraer y presentar solo la parte fraccionaria de un numero, ejecute la funcién

(fraccion) . Por ejemplo, para extraer solo la parte fraccionaria del numero 123,4567, utilizado en

el ejemplo anterior:

Se ingresa Pantalla

= 123,4567 El numero “llamado” de
LAST X.

XEQ _ _

FRC 0,4567 Sélo se presenta la parte

fraccionaria del numero.

Cuando se ejecuta la funcion , se pierde la parte entera del numero. El numero completo

es también conservado en el registro LAST X.

La funcion médulo (residuo)

La ejecucion de (modulo) efectiay mod X (la ecuacionesy — [ < y/x > Xx ], donde < >

indica que el mayor entero es menor o igual al resultado indicado), que divide y por x y le da el

residuo de la divisiéon. Asi, cuando usted coloque numeros en los registros X e Y el valor y es

dividido por x y el residuo es llevado al registro X.
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Por ejemplo, hallar 128 modulo 10:

Se ingresa Pantalla

128 128,0000 El valor y.
10 10 _ El valor x.

MOD 8,0000 El valor es llevado a X.

Al efectuar y mod x, cuando x = 0 devuelve una respuesta de O.

Reciprocos

Para calcular el reciproco de un nimero en el registro X, se ingresa el niumero y luego se ejecuta

la funcion (reciproco). Por ejemplo, para calcular el reciproco del numero 1,7588028 x

10" (la razén entre la carga del electron y su masa).

Se ingresa Pantalla

1,7588028 (eex] 11  1,7588028 11 El numero.

5,6857 -12 El reciproco.

Usted puede calcular el reciproco del valor de un célculo anterior sin necesidad de reingresarel

numero.

Ejemplo: En un circuito eléctrico se conectan tres resistores en paralelo y uno en serie con el

circuito en paralelo. Los resistores en paralelo tienen valores de 2,7 kilohoms, 5,6 kilohoms y 7,5

kilohoms, y el resistor en serie un valor de 680 ohms. ;Cual es la resistencia total del circuito?

  

 

1 1
Rt = L+_1.+L+R4_ 3 T T + 680

R1 R2 Rs 2700 5600 7500

Se ingresa Pantalla
2700 0,0004

5600 0,0002

0,0005
7500 0,0001

0,0007 Suma de los reciprocos.
1.465,6844 El reciproco de la suma de

los reciprocos.

680 2.145,6844 Suma de la serie de valores

dando la respuesta en ohms.

Factoriales

La funcion le permite manejar con facilidad permutaciones y combinaciones. Para

calcularel factorial de un entero positivo que se encuentra en el registro X, se ejecuta la funcién

. Por ejemplo, para calcular el numero de formas en que seis personas pueden alinearse

para una fotografia:

P =6l = 6x5x4x3x2x1
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Se ingresa Pantalla

6 6 _

XEQ _ _

FACT 720,0000 La respuesta.

Para factoriales de nimeros mayores que 69, la HP-41C presentara OUT OF RANGE (fuera de

limite).

Raices cuadradas

Para calcular la raiz cuadrada de un numero en el registro X, ejecute la funcién (%x]. Sobre el

teclado la funcion estara indicada como (<], pero cuando la ejecute desde la pantalla o

reasigne la funcién, su nombre sera [SQRT].

Ejecucion desde el teclado: ().

Ejecucion desde la pantalla: (SQRT).

Hallar la raiz cuadrada de 16 utilizando la tecla desde el teclado:

Se ingresa Pantalla

16 16 _

4,0000

Ahora determine la raiz cuadrada del resultado, utilizando (SQRT], desde la pantalla:

Se ingresa Pantalla

4,0000

XEQ _ _

(APA&) SQRT 2,0000

Elevacion al cuadrado

Para elevar al cuadrado un numero en el registro X, ejecute la funcion(x?) . Sobre el teclado el

nombre de la funcion es(x?) pero cuando ejecute la funcion desde la pantalla el nombre es (x+2]

(utilizando la flecha hacia arriba, la funcién alternativa sobre la tecla (ENTER¢], en la modalidad
ALFA.)

Ejecuciéon desde el teclado:7 .

Ejecucion desde la pantalla: (x#2).

Por ejemplo, hallar el cuadrado de 27 utilizando la funcion (x3) desde el teclado.

Se ingresa Pantalla

27 I8 (x7 729,0000
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Ahora, hallar el cuadrado de ese numero utilizando la ejecucion desde la pantalla:

Se ingresa Pantalla

729,0000

XEQ __

La flecha con la punta hacia

Xt arriba esta sobre la tecla alternativa
N en la modalidad ALFA (sobre la

tecla (ENTERY]).
531.441,0000

El uso de pi

La HP-41C provee el valor de pi como una constante fija con una precision de 10 digitos

(3,141592654). Pulse simplemente 88 () desde el teclado o ejecute desde la pantalla,

cada vez que lo necesite en los célculos.

Ejecucion desde el teclado: ().

Ejecucion desde la pantalla: .

Por ejemplo, para calcularla superficie de Ganimedes, una de las 12 lunas de Jupiter, utilizando

la formula A = 7 d2. El diametro de Ganimedes (d) es de 3200 millas:

Se ingresa Pantalla

3200 3200 _

o 7 10.240.000,00
& 3,1416 La cantidad pi.
0] 32.169.908,78 La superficie de Ganimedes

en millas cuadradas.

Ahora, utilizando , la forma de ejecuciéon desde la pantalla, hallar la superficie de Europa,

otra de las lunas de Jupiter que tiene 1950 millas de diametro:

Se ingresa Pantalla

1950 1950 _

® 3 3.802.500,00
XEQ __

P 3,1416 La cantidad pi.
(x] 11.945.906,07 Area de Europa en millas cuadradas.

Porcentajes

La funcién (porcentaje) es una funcién de dos numeros que permite calcular porcentajes.

Para hallar el porcentaje de un numero:

1. Se ingresa el numero base.
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2. Se pulsa [(ENTERY].

3. Se ingresa el numero que representa la tasa porciento.

4. Se pulsa I (%].

Ejemplo: Casi el 94 %del peso de un tomate es agua. Si un tomate en particular pesa 500

gramos, ¢qué cantidad de su peso es agua?

Se ingresa Pantalla

500 500 _ El numero base.

(ENTER* 500,0000

94 94 _ El porcentaje de agua.

8|~ 470,0000 El peso en gramos del agua de
un tomate de 500 gramos.

Cuando usted ejecuta (%], el contenido de la escala cambia...

...de éste... ...a eéste.

T 0,0000 T 0,0000

z 0,0000 Z 0,0000

Y 500,0000 Base-——-»——»Y 500,0000 Base

X 94,0000 TaSQ =—————mipr m———X 470,0000 Respuesta.

Observe que la respuesta calculada se sobreescribe sobre la tasa porciento en el registro X, y el

numero base es conservado en el registro Y.

Como el peso total del tomate esta aun en el registro Y y el peso del agua del tomate esta en el

registro X, el peso del remanente se puede obtener simplemente por sustraccion:

Se ingresa Pantalla

470,0000 El peso del agua.

=] 30,0000 El peso en gramos de la
materia solida del tomate de 500 gramos.

Diferencia porcentual

La funcién (diferencia porcentual) es una funcion de dos numeros que calcula el porcen-
taje de incremento o decremento del nimero en el registro Y del numero en el registro X. Para hallar

la diferencia porcentual:

1. Se ingresa el numero base (normalmente, el nimero que aparece en primer término).

2. Se pulsa [(ENTER$].

3. Se ingresa el segundo numero.

4 . Ejecute la funcién desde la pantalla. La diferencia porcentual se calcula como

%CH = [(x — y) 100] = y. (Cuandoy = 0, en el registro X se dispone 9,999999999 x 109%°

y la calculadora presenta OUT OF RANGE.)
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Ejemplo: El cultivador de tomates Flem Snopes ha

hallado que puede disminuir la cantidad de agua en / 8 \
los tomates que esta cultivando. Sus tomates pro- 2

medio pesan alrededor de 500 gramos y ha descu-
bierto que s6lo 430 gramos de ese peso total es
agua, en comparacion con los 470 gramos de agua

del ejemplo anterior. Cual es la diferencia porcen-

tual de la cantidad de agua entre el tomate promedio

y los cultivados por Snopes?

Se ingresa Pantalla

470 470 _

470,0000
430 430 _

XEQ _ _

M o.cH
-8,5106

Unario de X

(SIGN] es una funcién que devuelve 0, — 1 o 1 al registro X dependiendo del valor presente en X.

 

    \.
El peso del agua en el primer

tomate (500 g).

El peso del agua en los

tomates de Snopes.

Porciento de disminucién en

peso de agua en los

tomates de Snopes.

Si el valor en X son caracteres ALFA, [SIGN] devuelve 0 a X.

Si el valor en X es menor que cero (negativo), [SIGN] devuelve —1 a X.

Si el valor en X es cero, (SIGN] devuelve 1 a X.

Si el valor en X es mayor que cero (positivo), (SIGN] devuelve 1 a X.

El valor original de X es conservado en LAST X.

Funciones trigonométricas
Modalidades trigonométricas

Cuando usted esta utilizando funciones trigonométricas, los angulos pueden ser tomados porla
HP-41C en grados sexagesimales, radianes o grados centesimales. A menos que usted
especifique alguna otra modalidad trigonométrica, la HP-41C supone que los angulos estan

dados en grados sexagesimales. Cuando usted especifique una modalidad trigonométrica, la

HP-41C permanecera en esa modalidad hasta que usted la cambie, aun cuando apague la

calculadora.
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Para seleccionar la modalidad radianes, ejecute la funcion (radianes) antes de utilizar una

funcion trigonométrica. En la pantalla se encendera el aviso RAD, para recordarle que se halla

en esa modalidad.

Para seleccionar la modalidad en grados centesimales ejecute la funcién (grados
centesimales) antes de utilizar una funcién trigonométrica. En la pantalla se encendera el aviso

GRAD para recordarle que esta en la modalidad grados centesimales.

Para seleccionar la modalidad en grados sexagesimales, ejecute la funcion (grados

sexagesimales) antes de utilizar una funcion trigonométrica. Como normalmente la HP-41C

supone que los angulos estan expresados en grados sexagesimales, no presenta ningun aviso.

Para ver los avisos RAD y GRAD en la pantalla...

Se ingresa Pantalla

XEQ _ _

RAD —8,5106 Observe que se enciende el aviso
RAD. (EI numero en la

pantalla proviene del ejemplo anterior.)

~-H5 186
RAD

XEQ _ _

GRAD -8,5106 Observe que se enciende el
aviso GRAD.

2 0,0000

-85186
GRAD

Nota: 360 grados sexagesimales = 2 pi radianes = 400 grados centesimales.

Funciones trigonométricas

La HP-41C le provee 6 funciones trigonométricas. Se pueden ejecutar tanto desde el teclado

como desde la presentacion. La primera indicacion corresponde a su ejecucion desde el

teclado.
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(s'N] (seno*)

GET o (arco seno)
(coseno)

(cosT o (arco coseno)
(tangente)

(FanT) o (arco tangente)

Cada una de esas funciones trigonométricas suponen que los angulos son ingresados en

grados sexagesimales con fraccion decimal, radianes o grados centesimales, dependiendo de

la modalidad trigonomeétrica seleccionada.

Todas las funciones trigonométricas son funciones de un numero de modo que cuando usted las

utilice, debe ingresar el numero y luego ejecutar la funcién. Por ejemplo, hallar el coseno de 35

grados sexagesimales.

*En la HP-41C, 7 se trunca al décimo digito. Por lo tanto, el seno de radianes 7 es

—4.1 x 107"Este valor es correcto para 7 con diez digitos de exactitud.

Se ingresa Pantalla

XEQ _ _ Dispone a la calculadora en la

modalidad grados sexagesimales.

DEG (ALPRE)0,0000
35 35 _

cos 0,8192

Hallar el arco seno de 0,964 en radianes.

Se ingresa Pantalla

XEQ __

RAD 0,8192 El numero corresponde al ejemplo
anterior. La HP-41C esta ahora en

la modalidad radianes y se enciende

el aviso RAD.

,964 ,964 _
- [N 1,3017 Radianes.

Ahora, hallar la tangente de 43,66 grados centesimales.

Se ingresa Pantalla

XEQ __

GRAD (ALPHA 1,3017 La HP-41C esta ahora en la
modalidad grados centesimales y se

enciende el aviso GRAD.El
numero corresponde al ejemplo anterior.

43,66 43,66 _

TAN 0,8183

XEQ _ _
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DEG 0,8183 Lleva a la HP-41C nuevamente a la
modalidad grados sexagesimales.

Conversiones grados sexagesimales/radianes

Las funciones (grados sexagesimales a radianes) y (radianes a grados sexagesima-

les) se utilizan para transformar angulos entre grados sexagesimales y radianes. Para convertir

un angulo determinado en grados sexagesimales a radianes, se ingresa el angulo y se ejecuta

(0-R] Si usted confia en utilizar esa funcién regularmente,le resultara muy til asignarla para su

ejecucion desde el teclado en la modalidad USUARIO. Por ejemplo para transformar 45 grados
sexagesimales en radianes.

Se ingresa Pantalla

45 45 _

XEQ _ _

D@ -R
0,7854 Radianes.

Para convertir el angulo especificado en radianes a grados sexagesimales con fraccion decimal,

se ingresa el angulo y se ejecuta desde la pantalla la funcion (R-D). Por ejemplo, para

transformar 4 radianes en grados sexagesimales.

Se ingresa Pantalla

4 4 _

XEQ __

REI D
229,1831 Grados sexagesimales con fraccién

decimal.
0,0000

Conversiones de horas, minutos, segundos/horas decimales

Utilizando la HP-41C, usted puede transformar un tiempo especificado en horas decimales al

formato de horas, minutos, segundos mediante la ejecucion de la funcion (HMs] (horas  decimales
a horas, minutos, segundos). También puede cambiar de horas, minutos, segundos a horas

decimales ejecutando la funcién (horas, minutos, segundos a horas decimales). Ambas

funciones pueden ser ejecutadas utilizando o0 asignadas a una tecla para su ejecucion en
la modalidad USUARIO.

Cuando se presenta un tiempo en el formato horas, minutos, segundos, los digitos que indican

las horas se encuentran a la izquierda de la coma decimal, mientras que los digitos que

especifican los minutos, segundos y fracciones de segundo, se encuentran a la derecha de la

coma decimal.
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h hhmm ss ¢ C

l l l Centésimas de segundo.

Décimas de segundo.

Horas Segundos.

Minutos.

Antes de comenzar con los ejemplos, asigne (HMs] a la ubicacién de la tecla y asigne a
la ubicacion de (€*]). Luego disponga a la HP-41C en la modalidad USUARIO.

Se ingresa Pantalla

&g ASN _

HMS ASN HMS _

ASN HMS 15
0,0000

]
(atPHa] HR ASN HR _

ASN HR —15
0,0000

(USER] 0,0000

Para convertir de horas decimales a horas, minutos, segundos, ingresar simplemente el valor

de las horas decimales y ejecutar (HMs]. Por ejemplo, para transformar 21,57 horas en horas,

minutos, segundos:

Se ingresa Pantalla

21,57 21,57 _

(ams) ((LN]) 21,3412 Esto quiere decir: 21 horas,
34 minutos, 12 segundos.

Observe que la pantalla no se conmuta automaticamente para ver mas de cuatro digitos

después de la coma decimal. A menos que usted la cambie, el formato de la presentacion

permanecera en forma similar al ejemplo anterior.

Para convertir horas, minutos, segundos a horas decimales, ingrese el valor en el formato de

horas, minutos, segundos y ejecute la funcion (HR]. Por ejemplo, para convertir 167 horas, 22

minutos y 15,68 segundos a su equivalente decimal:

Se ingresa Pantalla

167,221568 167,221568 _ Esto es: 167 horas, 22 minutos

15,68 segundos.

= ((e3) 167,3710 167,3710 horas.
Utilizando las funciones [Hms]y usted también puede convertir angulos especificados en

grados sexagesimales con fraccion decimal en grados, minutos y segundos y viceversa. El
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formato de grados, minutos, segundos es el mismo que el de horas, minutos, segqundos.

Ejemplo: Convertir 19,34 grados sexagesimales con fraccién decimal en grados, minutos y

segundos.

Se ingresa Pantalla

19,34 19,34 _ El angulo.

(ims) (LN)) 19,2024 Esto es 19 grados, 20 minutos
24 segundos.

Ejemplo: Convertir 9 grados, 9 minutos, 59,3 segundos en su equivalente decimal.

Se ingresa Pantalla

9,09593 9,09593 _ El angulo.

e ((eX) 9,1665 La respuesta en grados sexagesimales
9,1665 con fraccién decimal.

o 0,0000

Suma y resta de angulos y tiempos

Para sumar o restar horas decimales, ingrese simplemente los numeros que correspondan alas

horas decimales y pulse o (=]. Para sumar horas, minutos, segundos, utilice la funcion

(suma de horas, minutos, segundos) o (HMs-] (resta de horas, minutos, segundos).

Ambas funciones pueden ser ejecutadas utilizando 0 asignandolas a una tecla para su
gjecucion en la modalidad USUARIO.

De la misma forma, los angulos especificados engrados, minutos, sequndos pueden sumarse y

restarse utilizando las funciones y (Hms-].

Asigne y (BMs9) a las teclas y respectivamente, para su ejecucion en la
modalidad USUARIO.

Se ingresa Pantalla

o ASN _

HMS @8

ASN HMS+ _
ASN HMS+ 14
0,0000

e ASN _

HMS B8

ASN HMS—_

= ASN HMS- -14
0,0000

USER 0,0000
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Ejemplo: Hallar la suma de 45 horas, 10 minutos, 50,76 segundos y 24 horas, 49 minutos, 10,95

segundos, y luego restar del resultado 7 horas, 23 minutos, 11 segundos.

Se ingresa Pantalla

45,105076 45,105076 _

ENTER* 45,1051

24,491095 24,491095 _

(hms+] ((Loa]) 70,0002
7,2311 7,2311 _

W Ews) ((9) 62,3651
e 6 62,365071 La presentacion 6 permite

ver el numero completo.

= 4 62,3651 Dispone la presentacion en (Fix] 4.

62,3651
] 0,0000

Las funciones trigonométricas de la HP-41C consideran los angulos en grados sexagesimales,
radianes o grados centesimales todas con fraccion decimal. Si usted desea utilizar alguna

funcién trigonométrica o angulos dados en grados, minutos, segundos, primero debe convertir

el angulo en grados sexagesimales con fraccion decimal.

 Ejemplo: El enamorado marinero Oscar Odiseo
vive en la isla Tristan da Cunha (37 grados 03'S, 12

grad 18'0), y su enamorada Penélope vive en laisla

mas préxima. Desgraciadamente para los enamo-

rados, Tristan da Cunha es el lugar habitado mas

aislado del mundo. Si Penélope vive en la isla de

Santa Helena (15 grados 55°'S, 5 grados 43'0), uti-

lice la siguiente formula para calcular la distancia
loxodrémica que Odiseo debe navegar para encon-

trarse con ella y cortejarla.   

 

 

Distancia = cos~' [sen (LAT, ) sen (LAT,) + cos (LAT,)

cos (LATd ) cos (LNGd - LNGS)] X 60

Donde:

LAT, y LNG, = latitud y longitud del punto de partida (Tristan da Cunha).
LAT4 y LNGy = latitud y longitud al lugar de destino (Sta. Helena).

Solucién: Convertir todos los ingresos en grados, minutos, segundos en grados con fraccién
decimal a medida que los ingresa. La ecuacion de la distancia loxodrémica desde Tristan da
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Cunha a la isla habitada mas proxima es:

Distancia = cos~! [sen (37° 03’) sen (15° 55’) + cos (37° 03’)

cos (15° 55’) cos (5°43'0 — 120 18’'0)] x 60

Como la funcion aun esta asignada a la ubicacion de tecla , simplemente conmute a la

modalidad USUARIO.

Se ingresa Pantalla

[USER] 0,0000
5.43 5,43 _ La HP-41C aun esta en la

modalidad (DEg].

] ((e3) 5,7167
12,18 12,18 _

s ((e¥) 12,3000
=) —6,5833
(cos] 0,9934
15,55 15,55 _

ks (&) 15,9167
01 15,9167

COS 0,9617

> 0,9553
37,03 37,03 _

= ((e¥) 37,0500
00 37,0500

0,7981
x] 0,7625

00 (SIN] 0,6025
01 (sIN] 0,2742

x] 0,1652
0,9277

M (cos™ 21,9235
60 (] 1.315,4110 Distancia en millas nauticas que

Odiseo debe navegar para visitar

a Penélope.

1.315,4110
| [cx 0,0000

Conversiones de coordenadas polar/cartesiana

La HP-41C posee dos funciones para la conversion de coordenadas polar/cartesiana. El angulo

# puede ser considerado en grados sexagesimales, radianes o grados centesimales, depen-

diendo de la modalidad trigonométrica seleccionada previamente porlas funciones ,

o (GRaD).
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En la HP-41C el angulo 0 se representa de la siguiente manera:

 

 

Y

0° a 180°

.
/

_1800
\

0°a — 180°

00

00

Para convertir coordenadas cartesianas (x, y) a polares (r, #) (magnitud y angulo, respectiva-

mente):

1.

B
w
n

Se ingresa la coordenada y.

Se pulsa [(ENTERY].

Se ingresa la coordenada x.

. Seejecuta (cartesiana a polar). La magnitud r se coloca en el registro X y el angulo
6 en el registro Y. Para presentar el valor 6 se pulsa (intercambio entre x e y).

Cuando usted ejecuta la funcion (R=P], el contenido de la escala cambia...

T

Zz

Y
X

Para convertir coordenadas polares (r, #) a cartesianas (x, y):

>
0

np
o~

...de éste...

t

z

coordenada y

coordenada x
~— [rR-P -

—— —

Se ingresa el valor del angulo 6.

Se pulsa (ENTERY].

Se ingresa el valor de la magnitud r.

Se ejecuta (polar a cartesiana). La coordenada x se coloca en el registro X y la

coordenada y en el registro Y. Para presentar el valor de la coordenada y, se pulsa

(x2¥).

...a eéste.

T t

Z z

Y angulo 6
X magnitud r
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Cuando usted ejecuta la funcién (P-R], los contenidos de la escala cambian...

...de éste... ...a éste.

T t T t

z 4 z z

Y angulo 0 —————— R —— Y coordenada y

X  magnitud r=t —p X coordenada x

Después que usted ejecuta o [P-R], puede pulsar para llevar el valor del angulo 6 o
la coordenada y calculada, al registro X, para su visualizacién o calculos posteriores.

Por ejemplo, convertir las coordenadas cartesianas (4,3) a la forma polar con el angulo

expresado en radianes.

 
 

y

A

___________ (4,3)

|
|

<
|
|
|
|

0 |
|

l > X

Se ingresa Pantalla

XEQ _ _

RAD 0,0000 Se selecciona la modalidad
radianes.

3 3,0000 Se ingresa la coordenada y al
registro Y.

4 4 _ Se ingresa la coordenada x.

B 5,0000 Magnitud r.
xxy 0,6435 Angulo 6 en radianes.
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Ahora convierta las coordenadas polares (8,120 grados) a cartesianas.

(x,y)

r=8

Se ingresa Pantalla

XEQ _ _

GRAD 0,6435

120 120,0000

8 8_

e -2,4721
7,6085

DEG (ALPRA)7,6085

%

 6=120 grados

Se selecciona la modalidad en grados

centesimales. Los resultados presentados

corresponden al ejemplo anterior.

El angulo 6 se coloca en el

registro Y.

Se ingresa la magnitud r.

La coordenada x.

La coordenada vy.

Lleva a la HP-41C nuevamente a la

modalidad grados sexagesimales.

Funciones logaritmicas y exponenciales
La HP-41C calcula tanto logaritmos naturales como logaritmos decimales, asi como sus
funciones inversas (antilogaritmos). Las funciones logaritmicas son (observe que la ejecucién

desde el teclado o la pantalla de las funciones de antilogaritmos naturales como antilogaritmos

decimales, son diferentes):

Log natural Teclado y presentacion: Calcula el log del valor
en el registro X, en
base e(2,718...).

Antilog natural  Ejecucién desde el teclado: Eleva e(2,718...) a la
Ejecucion desde la pantalla: (E+x] potencia del valor en

el registro X. Se pulsa

1 &8 para presentar
el valor de e.



Log decimal Teclado y presentacion:

Antilog decimal  Ejecucion desde el teclado:

Ejecucion desde la pantalla:

Log natural Ejecucion desde la pantalla:

(para argumentos

cercanos a uno)

Antilog natural  Ejecucién desde la pantalla:

(para argumentos

cercanos a cero)

Ejemplo: resuelva un ejemplo utilizando (LoG). La

villa de Musse ha instalado en la torre del cuartel de

bomberos, cercana al centro de la ciudad una sirena

que indica las 12 del mediodia. Si el nivel sonoro de

la torre (a 2,2 metros de la sirena) es de 138 decibe-

les, ¢ Los residentes en el limite de la ciudad, a tres

kilometros del centro, podran escuchar el aviso de la

sirena ala hora del almuerzo? L.a ecuacion que da el

nivel sonoro al limite de la ciudad es:

Funciones 101

Calcula el log del
valor en el registro X
en base 10.

Eleva 10 a la potencia

del valor en el
registro X.

Calcula In (1+x)

donde X es un numero
proximo a uno.

le provee una mayor

precision que

cuando usted esta

hallando el log natural

de un numero préximo

a uno. Ejemplo, para

hallar el log natural

de (1+4,25 x 107%), se
ingresa 4,25 x 1076y ejecuta
(LN+x]). Las respuestas
se presentan en el
formato (SC1J.

Calcula (e*) — 1, donde

X €S un numero muy

préximo a cero.

ofrece una mayor
precision que
para numeros proximos

a cero. Ejemplo:

paracalcular (%25 x 1076) — 1,

se ingresa 4,25 x 10-6
y se ejecuta [(E*x-1].
Las respuestas se

presentan en el

formato .
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L = Lo — 20 logio (r/ro)

donde:

L = 138 — [20 log 10 (3000/2,2)]

Lo es el nivel sonoro en un punto cercano a la fuente (138 dB),

ro es la distancia desde ese punto a la fuente (2,2 m),

L es el nivel sonoro en un punto lejano a la fuente, y

r es la distancia desde ese punto a la fuente (3 km).

Se ingresa Pantalla

3000 3.000,0000
2,2 (=] 1.363,6364

3,1347

20 (%] 62,6940

—62,6940

138 75,3060

La funcion exponencial

El nivel sonoro a 3 kilometros

del cuartel de bomberos es de

alrededor de 75 dB, muy superior

al nivel de una conversacion

normal.

La funcion ( si se ejecuta desde la pantalla) se utiliza para elevar niumeros a potencias.

El uso de permite elevar un numero real positivo a cualquier potencia real. Esto es, la

potencia puede ser positiva 0 negativa, puede ser un entero, una fraccion o un namero mixto.

También permite elevar cualquier numero real negativo a la potencia de cualquier entero

(por supuesto, dentro de los limites de capacidad de los registros).

Por ejemplo, para calcular 37 (es decir: 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3):

Se ingresa Pantalla

3 7 7_

& 2.187,0000

o, para calcular 1970,0473;

Se ingresa Pantalla

19 19,0000
,0473 —0,0473_

= 0,8700

y para calcular (—16,13)3:

Se ingresa Pantalla

16,13 ~16,1300
3 3_

= —4.196,6534
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Conjuntamente con , le ofrece un medio simple para extraerraices. Por ejemplo, hallar

la raiz cubica de 7: (esto es equivalente a 7'/3):

Se ingresa Pantalla

7 7,0000
3 0,3333 Reciproco de 3.
g 1,9129 Raiz cubica de 7.

 Ejemplo: En un estudio sobre el desplazamiento de

los peces corriente arriba, Juana Colly debe
determinarel flujo promedio de agua que se vierte en
un canal de la parte superior del Rio Umpqua. Si el

promedio es demasiado grande, el ascenso del

salmén por el Umpqua se vera dificultado. Colly ha

hallado que la ecuacién siguiente le da un promedio

aproximado del flujo de agua en ese canal:

V = [(1,49/0,015) 1,94%67] (sen 38)!/2  

 

 
 

Se ingresa Pantalla
1,49 1,4900
015 (5] 99,3333
1,94 1,9400
67 0 1,5589
23 154,8539
38 (SN 0,6157
2 () 0,5000

& 0,7846
x) 121,5047 El flujo del canal es de

alrededor de 122 pies cubicos por

segundo.

@ 0,0000

Funciones estadisticas

Acumulaciones

La ejecucién de la funcién le ofrece automaticamente diferentes sumas y productos,a la

vez, de los valores en los registros X e Y. A fin de facilitar el acceso a esos valores, para

utilizarlos en sofisticados problemas estadisticos, éstos son colocados automaticamente porla

calculadora dentro de un conjunto de seis registros de almacenamiento, que usted puede definir

mediante la funcién (ZREG].
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Cuando usted ejecuta (ZREG), la HP-41C le indica, mediante XREG_ _ que debe ingresar una
direccion de registro de dos digitos. La direccion que usted especifique define el comienzo de un

grupo de seis registros estadisticos.

Si usted no ha especificado un grupo de registros estadisticos utilizando la funcién (ZReg}, los

registros estadisticos seran automaticamente R11 a Ris. Pero si cambia la ubicacion de los

registros estadisticos, ese cambio perdurara hasta que usted lo cambie nuevamente, aun

cuando apague la calculadora.

Antes de comenzar cualquier célculo utilizando la tecla , usted debe borrar previamente los

registros de almacenamiento utilizados en acumulaciones, pulsando la funcion (borrado

de los registros estadisticos).

Cuando usted ingresa un numero en la calculadoray pulsa la tecla , se efectua cadaunade

las siguientes operaciones:

1. Se suma el numero en el registro X a los contenidos del primer registro estadistico (el

primer registro estadistico definido como Ri1).

2. Elcuadrado del numero en el registro X se suma a los contenidos del segundo registro
estadistico (definido como Riz2).

3. El numero del registro Y de la escala se suma a los contenidos del tercer registro

estadistico (definido como Ris).

4. El cuadrado del numero en el registro Y se suma a los contenidos del cuarto registro

estadistico (definido como Ria).

5. Elnamero en el registro X se multiplica por el numero en el registro Y, y el producto se

suma a los contenidos del quinto registro de almacenamiento estadistico (definido como

Ri1s).

6. Se sumaelnumero 1 alos contenidos del ultimo registro estadistico (definido como Ris).

Después que la calculadora realiza todos los pasos anteriores, el numero total en el

ultimo registro estadistico se coloca en la pantalla y en el registro X.

Cuando usted ejecuta (Z+], la escala y los contenidos de los registros de almacenamiento

estadistico cambian...

...de este... ...a este.

T t R11 0,0000 T t Ri1 2x

Z z R12 0,0000 Z z Ri2 2x2

Y y R13 0,0000 Y y RBRizly

X x Ru 0,0000 X n Ru Xy?

Ris 0,0000 Ris 2 xy

LAST X 0,0000 Rie 0,0000 LAST X x R n

Para utilizarcualquiera de las sumatorias individualmente, en cualquier momento, usted puede

recuperar los contenidos de un registro de almacenamiento estadistico, llevandolos al registro
X, por medio de la pulsacion de y la direccién del registro estadistico. O puede recuperar

los contenidos del registro de almacenamiento deseado, llevandolo a la presentacién, pulsando

& , seguido por la direccion delregistro estadistico. Recuerde que no altera los

registros de la escala.
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Cuando la ejecucion de o (-] hace que los contenidos de cualquierregistro estadistico

exceda de 9,999999999 x 109, |a ejecucion de la funcion se completa,los contenidos de todos
los registros estadisticos se actualizan y se ubica 9,999999999 X 109 en el registro o registros

cuya capacidad se ha sobrepasado.

Ejemplo: Hallar 2x, 3x2, 2y, 3y? y 3xy para los pares de valores de x e y que se enumeran a

continuacion:

 

y |7 5 9

x |5 3 8

Se ingresa Pantalla

= 0,0000 Borra los registros estadisticos
(R11 a Rus).

7 7,0000

5 1,0000 Se acumula el primer par; n=1.
5 5,0000
3 (=4 2,0000 Se acumula el segundo par; n=2.
9 9,0000
8 3,0000 Se acumula el tercer par; n=3.

11 16,0000 Suma de los valores x en el
registro Ri1.

12 98,0000 Suma de los cuadrados de

los valores x en Rui2.

13 21,0000 Suma de los valores y en Rus.

14 155,0000 Suma de los cuadrados de
los valores y en Ria.

15 122,0000 Suma de los productos de los
valores de x e y en Rus.

16 3,0000 Numero de entradas (n=3).

% 0,0000
Nota: si sus datos contienen muchos digitos delanteros redundantes, usted deberia

abstenerse de copiarlos en la calculadora. Por ejemplo: si su X-data es 9999999999,

1000000001, 1000000002, deberfa entrarlos como —1, 1, 2, y anadir los digitos redundantes

(1,000,000,000) a cualquier resultado relacionado a X.

Media

La funcion se utiliza para calcular la media (promedin aritmético) de los valores x e y

acumulados en los registros estadisticos.

Cuando usted ejecuta (MEAN]:

1. Secalculala media de x empleando los datos acumulados en el primero y el ultimo de los

registros estadisticos. (Estos son los registros que contienen 3x y n; definidos como R11

y Rie.) El valor resultante de la media de x es llevado al registro X.

2. Se calculala media de y empleando los datos acumulados en el tercero y ultimo de los

registros estadisticos. (estos son los registros que contienen %y y n; definidos como Ri13

y R1e.) El valor resultante de la media de y es llevado al registro Y. Para su utilizacién,
pulsando simplemente puede llevar el valor y al registro X.
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La forma més sencilla de acumular los datos requeridos poria funcién (MEAN], es mediante la
utilizacién de la funcién como se explicara anteriormente.

Desviacion estandar

La funcion SDEV |(desviacion estandar) se utiliza para determinarla desviacién estandar (una

medida de la dispersion alrededor de la media) de los datos acumulados en los registros

estadisticos.

Cuando usted ejecuta:

1. Secalculaladesviacion estandar de la muestra de x, utilizando los datos acumulados en

los registros estadisticos que contienen 3x, 2x2, y n. (Estos registros son definidos como

Ri11, Ri2 y Rie.) El valor resultante de x es llevado al registro X.

2. Secalculaladesviacion estandar dey, utilizando los datos acumulados en los registros

estadisticos que contienen 2y, 2y? y n. (Estos registros estan definidos como R13, R1ay

R1s.) El valor resultante de y es llevado al registro Y. Para llevar el valor y al registro X,

pulse simplemente .

Nuevamente, como cuando se emplea [MEAN], la forma mas facil para acumular los datos
requeridos en los registros estadisticos es mediante la funcion (z+].

Ejemplo: A continuacion se da una tabla con las

maximas y minimas de lluvia caida en el periodo de

octubre a marzo durante los ultimos 79 anos, en
Corvallis, Oregoén. ;Cual es el promedio maximo y

minimo de lluvia caiday la desviacién estandar de la

maxima y minima? La cantidad de lluvia caida esta

expresada en pulgadas.

 

 

 

 
 

 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Maxima | 9,70 18,28 14,47 15,51 15,23 11,70
Minima | 0,10 0,22 2,33 1,99 0,12 0,43

Se ingresa Pantalla

& 0,0000 Borra los registros estadisticos
(aun definidos como Ri1 a Ruis).

9,7 9,7000
10 1,0000 Primera entrada. El numero de

par de datos es 1.

18,28 18,2800



22 (=4 2,0000

14,47 [ENTERY] 14,4700

233 [z+] 3,0000
15.51 [ENTER# 15,5100

1,99 (£+ 4,0000

15,23 [ENTER4] 15,2300
12 (z4] 5,0000
11.70 11,7000

43 (4] 6,0000

XEQ _ _

MEAN (ALPRZ)0,8650

X%y 14,1483

XEQ _ _

(ALPHA) SDEV (ALPRA) 1,0156

X%y 3,0325
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Segunda entrada. EI numero de

par de datos es 2.

El numero de pares de datos

es ahora 6; (n=6).

En el registro X esta el promedio,

en pulgadas, de la minima de

lluvia caida por mes (media de x).

En la presentaciéon esta el

promedio, en pulgadas, de la

maxima de lluvia caida por mes

(media de vy).

En el registro X esta la

desviacién estandar de la minima

de lluvia caida por mes (valores x).

En la presentacion esta la

desviacion estandar de la maxima

de lluvia caida por mes

(valores vy).

La siguiente ilustracion le muestra qué es lo que sucede en la escala cuando usted ejecuta

0| SDEV]. Los contenidos de la escala cambian...

...de éste...

T t — T

Z z ——————— Z

Y vy — Se pierde Y

X x X

I'_—> LAST X

Borrado y correccion de datos

...a eéste.

t

z

MEaN) de y o (SDEV] de y
[MEAN) de x o (SDEV] de x

X

Siusted ingresa un valor equivocado, y atin no ha ejecutado (2], pulse o paraborrar
los digitos o el numero, e ingrese el numero correcto.
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Si se cambia unos de los valores, o si descubre que uno de los valores esta equivocado,

después de haber ejecutado la funcion (£+], usted puede corregir las sumatorias utilizando la

funcién (£-) (sumatoria menos) como sigue:

1. Se ingresa el par de datos incorrecto dentro de los registros x e .

2. Se pulsa ™ (z5) para borrar el dato incorrecto.
3. Seingresan los valores correctos para x e y. (Si uno de los valores de un par de

datos es incorrecto, se deben borrar ambos valores y reingresarlos.).

4. Se pulsa (Z4].

Ahora se pueden obtener los valores corregidos para la media y la desviaciéon estandar,

mediante la ejecucion de las funciones y (SDEV].

Por ejemplo, suponga que usted descubre un error en los registros de datos recogidos sobre las

maximas y minimas de lluvia caida en Corvallis, Oregén, y comprueba que los valores de

méaximay minima para Enero son realmente 16,61y 1,99 enlugarde 15,51y 1,99. Para cambiar

los valores de la media y de la desviacion estandar:

Se ingresa Pantalla

15,51 15,5100 El valor incorrecto de y.

1,99 1,99 _

- = 5,0000 Los valores incorrectos han sido

borrados y el numero de entradas es ahora 5

(n=5).

16,61 16,6100 El valor correcto de vy.
1,99 1,99 _ El valor correcto de x.

6,0000 Se han sumado los valores

correctos, y el numero de entradas

es ahora 6 (n=6).

XEQ __

(ALPHA]JMEAN ((ALPHA 0,8650 La media corregida de la minima de
lluvia caida mensualmente (Media de x).

X%Y 14,3317 La media corregida de la maxima de

lluvia caida mensualmente (Media de Yy).

XEQ _ _

(ALPHA]) SDEV ((ALPHA)1,0156 La desviacién estandar corregida de
la minima de la lluvia caida

mensualmente (valores Xx).

X%y 3,1618 La desviacion estandar corregida de la

maxima de la lluvia caida

mensualmente (valores Yy).
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Funciones generales y operacionales

Funciones audibles

La HP-41C esta provista de dos funciones que le permiten a usted producir sonidos audibles:

(zumbido) y (tono).

Cuando usted pulsa , la HP-41C produce una serie de sonidos audibles.

,cuando esté seguida por un nimero de 0 a 9 produce un solo tono audible. Sin embargo,
le permite controlarel tipo de sonido producido. Un nimero bajo (0, 1, 2, 3, 4) produce un

sonido de tono bajo, y un numero alto (5, 6, 7, 8, 9) produce un sonido de tono alto.

Conversiones decimal/octal

Las funciones [ocT)(decimal a octal)y (octal a decimal) le permiten convertir los nimeros

del registro X a su equivalente octal o decimal. Por ejemplo, para convertir el nimero octal 326 a

su equivalente decimal:

Se ingresa Pantalla

326 326 __

XEQ _ _

DEC 214,0000

Para convertir el nimero decimal 8962 a su equivalente octal.

Se ingresa Pantalla

8962 8.962 __

XEQ__
OCT 21.402,0000

= 0.0000 Borra la pantalla.

Si usted intenta utilizar cuando x no es un entero o el valor absoluto de X es mayor que
1.073.741.823 (decimal), la pantalla presentara DATA ERROR (error de datos). Si intenta

utilizar cuando x no es un entero o el nimero a ser convertido contiene un 8 0 9, la
presentacion mostrara DATA ERROR. El mayor octal que puede ser convertido es
7.777.777.777.

Intercambio de X y cualquier registro

En otra parte de este manual, usted aprendié c6mo intercambia los contenidos del registro
X con los del registro Y. Utilizando (x<>] usted puede intercambiarlos contenidos de X con los
contenidos de cualquier registro de almacenamiento, incluidos el resto de laescala (T, Ze Y)y
LAST X.
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Para intercambiar X con cualquier otro registro de la escala o LAST X, ejecute(x<>], pulse(*]

(punto decimal) y especifique el registro deseado (T, Z, Y, X o L para LAST X).

Para intercambiar X con cualquier registro numerado de 00 a 99, ejecute (X<>] e ingrese la

direccion del registro de dos digitos.

Avance del papel

Se utiliza esta funcion especial, (avance), cuando usted tiene la impresora opcional

enchufada a un conector de entrada/salida de la HP-41C.

produce el avance de una linea del papel de la impresora, cuando esta conectada a la

HP-41C. Si esta no se encuentra conectada, no produce ningun efecto. Consulte el

manual del usuario, incluido con la impresora, a fin de obtener informaciéon y funciones

adicionales.

La HP-41C posee cinco funciones para el control del estado de operacién de la calculadora.

Son [oN], (oFF), (aoN], y (PRGM].
Observe que y no pueden ser registradas como instrucciones de un programa. La

modalidad USUARIO es controlada tanto por la tecla o por una senal indicadora especial

de modalidad USUARIO Usted obtendra mas informacién acerca de las sefales indicadoras en

la seccion 14.

Encendido
Cuando usted pulsa latecla , solamente apaga o enciende la HP-41C. Usted debe recordar de
la seccion 1, que la HP-41C se apaga automaticamente después de 10 minutos de inactividad, a
fin de conservar la energia de la bateria. Cuando usted ejecuta la funcion ((xeq] ON
(aLPHA)), se desconecta la caracteristica de apagado automatico y la HP-41C no puede autoapa-
garse. La funcion permanece activa, hasta que usted apague la HP-41C.

Apagado
Cuando es ejecutada desde la pantalla o desde un programa,la funcion (oFf], apagala HP-41C.

Modalidad PROGRAMA

conecta a la HP-41C, haciéndola entrar o salir de la modalidad programa y sélo puede ser
ejecutada pulsando la tecla desde el teclado. No existe otra forma de ejecucion de
desde la pantalla. Ademas, no puede serregistrada como una instruccién en un programa.

Modalidad ALFA

La funcion (encendido de la modalidad ALFA) dispone a la HP-41C en la modalidad ALFA,

y (apaga a la modalidad ALFA) la saca de esta modalidad. y resultan muy
utiles en programas. Ademas, observe que y realizan la misma funcién que la tecla

desde el teclado.



Segunda Parte

Programando su Calculadora



 



Seccion 7

Programacion simple

Aun cuando la HP-41C tiene muchas poderosas funciones, usted puede desearrealizar otras

operaciones que no estan contenidas en la calculadora. Si usted ha leido la introduccién de este

manual, ya ha visto como puede incrementar, en gran medida, la capacidad de la HP-41C,

mediante la escritura de sus propios programas.

Una vez que se han almacenado esos programas dentro de la memoria, estos pueden ser

ejecutados exactamente como cualquiera de las funciones estandar de la HP-41C.

La HP-41C aun le permite definir el arreglo del teclado. Usted puede adaptar la calculadora

totalmente a sus necesidades escribiendo sus propias funciones especiales y asignandolas a
las ubicaciones sobre el teclado que usted especifique.

Después de muchas de las explicaciones y ejemplos en esta parte del manual, usted hallara

problemas para resolver que le ayudaran a practicar la programacion de la HP-41C. Esos

problemas no son esenciales para la comprension basica de la calculadora, y puede saltearlos
si lo desea. Pero le sugerimos que trabaje con ellos. Cada problema ha sido disefado para
incrementar su habilidad en la programacién y uso de la HP-41C.

A pesar de que usted ya esta familiarizado con otras calculadoras de mano de Hewlett-Packard,

aun puede desear trabajar a través de la segunda parte de este manual. La HP-41C tiene

muchas caracteristicas nuevas, que aprovechara en sus programas. La programacién de la
HP-41C es simple, como con todas las otras calculadoras de mano HP.

Tenga en cuenta que en programacion, es normal que existan varias formas para la resolucién
de un problema. De modo que cuando concluya con este manual, encontrara que sera capaz de

resolver los problemas mas rapidamente y con menos instrucciones de las que le hemos

mostrado en los ejemplos.

iAhora comience a programar!

¢Qué es un programa?
Un programa es poco mas que la serie de teclas que usted debe pulsar para resolver un

problema manualmente. Excepto que cuando usted programa, la calculadora recuerda la

secuencia de teclado a medida que las ingresa, y luego las ejecuta cuando usted lo desea.

Debido a las caracteristicas especiales de la HP-41C,los programas que usted escriba pueden

ser utilizados como cualquier otra funcién de la calculadora.

Creacion de un programa
Si ya ha leido las instrucciones de este manual, usted ya ha creado, cargado y ejecutado un

programa que calculaba la pérdida de calor de una caldera cilindrica. Ahora cree, cargue y
ejecute otro programa que le demuestre como emplear algunas otras caracteristicas de la

HP-41C.

113
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 Uno de los valores que usted necesito, para calcular 7 .
la pérdida de calor del agua de la caldera, fue la / \

superficie del cilindro. Comencemos el siguiente

problema calculando la superficie de la tapa de la

caldera, la que es seguramente un circulo. La for-

mula para el area del circulo es A=7 r2.     
Para calcular manualmente la superficie del circulo, primero debe ingresar el radio r, y luego

elevarlo al cuadrado pulsando 8 (x?). Posteriormente debe pulsar il para introducir el
valor de pi. Finalmente pulsar (X] para multiplicar entre si el radio al cuadrado y el valor de pi.

Recuerde que un programa es poco mas que la secuencia que usted debe pulsar para resolver

el problema manualmente. De modo que, en el programa, las teclas que usted pulse para

resolver el problema son las mismas que pulsa para resolverlo manualmente. Usted puede

cargar esa secuencia de teclado dentro de la memoria de programa:

w3
b
]

Ademas, su programa debe contener otras dos operaciones, y (Eno].

El comienzo del programa
El comienzo de cada programa que usted escriba debe ser “nombrado”o rotulado con una serie

de caracteres ALFA, o un nimero de dos digitos. Estos rétulos le permiten rastrear y utilizar con

facilidad los programas que escribe. A continuacion aprendera como utilizar (rétulo), para

rotular sus programas. Primero, debe conocer algunos detalles acerca de los rotulos.

Los rotulos de programa formados por caracteres ALFA deben estar integrados por siete

caracteres ALFA cualquiera, excepto , (coma), . (punto), : (dos puntos).

El uso de una sola letra como rétulos de programa, de A a J y de a a e, tienen una funcion

especial como rétulos locales. No deben utilizarse estas letras solas, como rétuio inicial de su

programa. Le resultaran mas utiles usarlas dentro de los programas. Por ahora no debe

preocuparse por los rotulos locales, éstos seran explicados en detalle en la seccion 12. Por

ahora solo debe recordar el no rotular sus programas principales con A a J o a a e.

Los rétulos de programa que sean numeros, deben estar formados por dos digitos. Los rétulos

numeéricos son comunmente utilizados para rotular subrutinas. El uso de rétulos numéricos se

detallara mas adelante.

La HP-41C simplifica el rotulado de programas (mas adelante usted comprobara como la

calculadora realmente le indica el ingreso de los caracteres de rétulo). Mientras esta ingresando

un rotulo ALFA, la calculadoraignora los caracteres impropios (por €j. , . 1) y no aceptara mas de

siete caracteres. En un rétulo numérico, la HP-41C tampoco aceptara mas de dos digitos.
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Aqui se ven algunos ejemplos de rotulos de programa correctos e incorrectos:

ALFA correctos Numéricos correctos

TRIGO 1 00

GO 83

A (utilizado como rétulo local) 06

ALFA incorrectos Numéricos incorrectos

RUN. (punto incorrecto en el nombre) 1 (pocos digitos)

COMPUTER (demasiados caracteres) 382 (demasiados digitos)

Uso del rotulo. A continuacién hallara algunas recomendaciones que le resultaran de utilidad

para el rotulado de sus programas.

Bl Los rétulos numéricos se pueden utilizar cualquier numero de veces, aun dentro del

mismo programa.

B Si usted rotulay ejecuta un programa con un nombre igual al que utiliza la HP-41 para

una de sus funciones estandar(porej. , , etc.) o para un programa de un

mddulo enchufable de aplicacion, la calculadora primero buscara el nombre en la

memoria de programa. Si lo encuentra, la HP-41C ejecutara el programa bajo ese

nombre. Si no lo encuentra en lamemoria de programa, laHP-41C ejecutaralafuncion
estandar o la funcidén del modulo de aplicacién que tiene el mismo nombre.

Para completar el programa

El programa completo para resolver la superficie de un circulo (una de las tapas de nuestra

caldera cilindrica) dado el radio es:

o CIRCLE Asigna el nombre (CIRCLE) y define el
comienzo del programa.

8 3 Eleva el radio al cuadrado.
“u Introduce el valor de pi.

Multiplica r2 por pi para dar el area

del circulo.

Define el final del espacio del programa

en la memoria y detiene su ejecucion.

Carga de un programa

Cuando la HP-41C esta en la modalidad PRGM (programa), no se ejecutan las funciones y

operaciones a medida que se pulsan las teclas. Estas son almacenadas instantdneamente en la

memoria de programa para su posterior ejecucion. Las siguientes operaciones no pueden ser

cargadas en la memoria de programa para su posterior ejecucion.

(borrado de programa) (numero de registros de almacenamiento)

(correccién) (tecla de modalidad programa)

(retroceso de un paso) (<] (dirigirse a namero de linea)
(avance de un paso) (listado de catalogo)
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(borrado de lineas de programa) (ON] (encendido continuo)
(asignar) (tecla de encendido)

(tecla de modalidad USUARIO) (copiado o descarga del programa)

(¢J (4] (dirigirse al final de la memoria
de programa).

Todas las otras funciones, pueden ser cargadas dentro de la calculadora como instrucciones de

programa para su posterior ejecucion. Las funciones del teclado se cargan mediante la simple

pulsacion de las teclas correspondientes. Las funciones que no se encuentranen el teclado son

cargadas asignandolas a unateclay pulsandola luego en la modalidad USUARIO,o utilizando la

funcion y el nombre de la funcion, exactamente igual a como si se la fuera a ejecutar
manualmente. (Si usted necesita refrescar su memoria, consulte la seccién 4.)

Para cargar completamente el programa en la calculadora:

1. Se pulsa para llevar a la HP-41C a la modalidad programa.

2. Se pulsa @8 (<] (<] para llevar a la calculadora a una porcion no utilizada de la
memoria de programa.

Uso de (<] (¢]. Cuando usted pulsa (<] (], 1a calculadora se ubica al final de la
memoria de programa (después del ultimo programa existente en la memoria), quedando asi

lista para que usted comience el ingreso de las instrucciones de su programa. La presentacion
mostrara 00 REG nn. Las nnindican el numero de registros que estan disponibles en la memoria

de programa (mas adelante se ampliara ésto).

Ademas de ubicar a la calculadora en el final de la memoria de programa, CIJCd ke

permite comprobar si el ultimo programa que ha ingresado fue terminado con la instruccion

(enp]. Si no se ha ingresado una instruccién como ultima instruccion de ese programa,

(<] (<], inserta automaticamente una. jEn esta forma la HP-41C cuida automaticamente
la memoria de programa para usted!

Usted puede comprobar lo util que resulta (sJ (J. Antes de comenzar a ingresar un

programa, simplemente pulse (<] (*]. cuando ha finalizado, pulse nuevamente
(-] (J. Este método le asegurara que ha insertado apropiadamente la instruccion (ENp], y
ademas le indicara cuantos registros estan disponibles en la memoria de programa antes y

después que usted ingresé su programa.

Se ingresa Pantalla Dispone la HP-41C en la modalidad programa. La pantalla
00 REG 46 muestra que todos los programas anteriores y las asigna-

ciones de tecla fueron borradas, indicando los registros
que tiene a disposiciéon.
La HP-41C esta lista para que usted comience a progra-W ©19 (J [ 00 REG 46 Lab para g prog

Las teclas que debe pulsar para ingresar el area de un circulo son:

&0 (8 (aPa) CIRCLE (atPra]
" 2
o o
J
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Se pulsan las primeras teclas del programa 88 (LBL).

Se pulsa Pantalla

® 01 LBL __

Los digitos que aparecen a la izquierda de la presentacion le indican el numero de linea de la

memoria de programa, y aparecen en todo momento. En este capitulo, usted aprendera mas

con respecto a las “lineas”. Ahora pulse las teclas ALFA necesarias para completarla instruc-

cion.

Se ingresa Pantalla

CIRC LE(APHA]) 01 LBLTCIRCLE

Cada vez que una linea de programa contiene un rétulo ALFA o serie ALFA, la HP-41C colocaT

(laTindica “texto”) en la pantalla, a continuacién del numero de la linea de programa. Observe

que a medida que pulsa las teclas de funciones del programa, la HP-41C le da indicaciones para

los ingresos, en la misma forma que en la modalidad de operacién normal.

Ahora cargue el resto del programa.

Se ingresa Pantalla

w3 02 Xt2

= 03 PI
(<] 04 *

Ahora pulse B8 (] (<J. Esto dispone un al final del programa (en linea 5) y le dice
cuantos registros estan disponibles en la memoria de programa. Observe que en la pantalla

aparece momentaneamente PACKING, lo que se vera en detalle mas adelante.

Se ingresa Pantalla

= CJ J PACKING Esto coloca en la linea
00 REG 44 05 y le indica cuantos registros

estan disponibles en la memoria

de programa.

Ahora esta cargado en la memoria de programa el programa para resolverel area de un circulo

(denominado CIRCLE).

Ejecucion de un programa

La ejecucion de un programa tanto puede ser realizada utilizando la tecla 0 puede

asignarlo a una tecla y ejecutarlo pulsandola en la modalidad USUARIO. Hagamoslo de las dos

formas. Usted comprobara que la modalidad USUARIO le permite ahorrar tiempo y pulsaciones

de teclas.

Cuando usted ejecuta un programa, la HP-41C posee dos avisos de ejecucion de programa que

se presentan en la pantalla. A medida que avanza la ejecucion del programa, en la pantalla

aparece ;- . Cada vez que el programa ejecuta un rétulo de programa, el  3- se
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desplaza un lugar hacia la derecha de la pantalla. Cuando - est4 en la ultima posicion,

sobre la derechade la pantalla, el )- se redispone en el extremo izquierdo de la pantalla.

Como ayuda adicional, mientras se esta ejecutando un programa, la HP-41C también enciende

el aviso PRGM. Cuando el programa ha finalizado su ejecucion, se apaga el aviso PRGM.

Después que un programa ha ejecutado un o ,noaparecera }- peroelaviso

PRGM aparecera en la pantalla. Estas ayudas le proveen una indicacién sobre lo que su
calculadora esté ejecutando en un programa. Asi no tendra nunca dudas durante la ejecucion de

un programa extenso, usted podra facilmente determinar qué es lo que esta operando la

calculadora.

Pulsando saque a la HP-41C fuera de la modalidad programa. Observe que se apaga el

aviso PRGM.

Se ingresa Pantalla

0,0000

Ahora utilice el programa CIRCLE que usted ha creado para hallar el area de dos circulos cuyos

radios son 14 pulgadas y 0,55 metros.

Se ingresa Pantalla

14 19 _ El primer radio en pulgadas.

XEQ__ La HP-41C le indica ¢Ejecutar qué?

CIRCLE 615,7522 La respuesta en pulgadas cuadradas.

,55 95 _ El segundo radio en metros.

XEQ_ _ El indicador.

CIRCLE 0,9503 La respuesta en metros cuadrados.

Ahora asigne CIRCLE a la ubicacién de tecla y halle el area de otros dos circulos con radios

de 10,7 pulgadas y 0,439 metros.

Se ingresa Pantalla

& ASN_ La HP-41C indica ¢Asignar qué?

CIRCLE ASN CIRCLE_ ¢Asignar CIRCLE a qué ubicacion
de tecla?

SN CIRCLE 15 La funcion CIRCLE es asignada

a la fila 1, columna 5 ([LtN)). Si

usted mantiene la tecla pulsada

momentaneamente vera el cédigo

de tecla asignado.

0,9503 Dispone a la HP-41C en la modalidad
USUARIO. Cualquier funcion asignada

al teclado se vuelve activa.

El numero presentado proviene del

ejemplo anterior.
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10,7 (LN]))  359,6809 Como CIRCLE esta asignado a (tN],
cuando usted pulsa en la

modalidad USUARIO, se ejecuta

CIRCLE. La respuesta se presenta

en pulgadas cuadradas.

Ahora calcule el area del segundo circulo. Pero esta vez, mantenga momentaneamente pulsada

la tecla de funcién. Observe que la HP-41C le indica el nombre de la funcién en la modalidad

USUARIO. (Cuando se dispone a la calculadora en la modalidad normal y usted pulsa y retiene

la tecla, la HP-41C le indica el nombre de la tecla en la modalidad normal.)

Se ingresa Pantalla

439 TCIRCLE Mantenga momentaneamente retenida

la tecla.

((N]) 0,6055 Metros cuadrados.

M (cx 0,0000

0,0000 Saca a la HP-41C de la modalidad
USUARIO.

iAsi de simple resulta la ejecucion en la modalidad USUARIO! Esta le permite ejecutar las

funciones que ha escrito, en la misma forma que cualquier otra funcién de la HP-41C, asi como

su control de ubicacién sobre el teclado. Para la total adaptacion de la HP-41C a sus necesida-

des, usted simplemente debe asignar programas y funciones a las ubicaciones que especifique.

A diferencia de las funciones estandar de la HP-41C (que cada una puede ser asignada a

distintas ubicaciones de teclas) usted sélo puede asignar un programa que ha escrito, aunasola

ubicacién de tecla. La ultima asignacion de tecla que usted especifica, es la que se tiene en

cuenta.

Con su nueva HP-41C se incluyen algunos accesorios que le ayudaran a rotular el teclado para

su operacion en la modalidad USUARIO.

Estos son plantillas plasticas, sobre las que usted puede escribir el nombre de las funciones asi

como también rétulos autoadhesivos, impresos con el nombre de cada funcién estandar de la

HP-41C. Cuando usted reasigna una funcioén al teclado, simplemente escriba el nombre de la

funcion sobre una plantilla, o si la funcion es una de las estandar de la HP-41C, coloque el

rétulo correspondiente sobre la plantilla. Cuando la calculadora esta en la modalidad USUARIO,

simplemente coloque la plantilla en su lugar. Compruebe también que se proveen rétulos

autoadhesivos en blanco para que usted pueda escribir sobre ellos y pegarlos luego en la

plantilla.

Las teclas reasignadas permaneceran en esa situacion, en la modalidad USUARIO, hasta que

usted borre de la memoria de programa los programas correspondientes, o reasigne nueva-

mente la ubicacion de tecla. Por ejemplo, el programa CIRCLE continuara asignado a la tecla

hasta que usted borre de la memoria o reasigne nuevamente la tecla ().



120 Programacién simple

Memoria de programa

Usted recordara, como hemos visto en la seccién 5, que la memoria de programay los registros

de almacenamiento, almacenan informacién en la memoria de la calculadora. La memoria

puede ser definida para su uso tanto como memoria de programa o como registros de almace-

namiento. Cuando se define una porciéon de la memoria para su uso como memoria de

programa, la calculadora almacena la informacién del programa en esos registros. A una sola

operacién completa, aimacenada en la memoria de programa, se ladenomina unainstruccion o

linea.

¢Qué son instrucciones y lineas?

La HP-41C ha sido disehada de modo que usted no necesite preocuparse respecto a la

estructura de la memoria —todo lo que necesita es ingresar las instrucciones de programa—

ella se preocupa automaticamente por la memoria. Si usted desea conocerla relacion entre las

instrucciones y la memoria de programa, en el apéndice D se da una lista de todas las

instrucciones de la HP-41C vy los requerimientos byte de cada una, asi como una breve

explicacion de como esta estructurada la memoria de programa.

Unainstruccion o linea de programa, es una secuencia de teclado que efectua una operacion

completa en su programa. Cada instruccion completa se da como un namero de linea. Los

numeros de linea son los que aparecen en la pantalla cuando se carga un programa. Usted

puede almacenar hasta siete instrucciones en cada registro de memoria de programa, depen-

diendo deltipo de instrucciones que se ingresen. Pero le reiteramos, no necesita preocuparse

con los detalles de la memoria de programa debido a que la HP-41C lo hace por usted.

Las instrucciones estan formadas por una funcién

simple y todas las entradas necesarias para comple-

tar la operacion. Los numeros completos en un pro-

grama son considerados como instrucciones sim-

ples y ocupan una sola linea (por ej. 124,75 es una

linea). Ejemplo de instrucciones son , 6y

3. sola es una instruccion completa

debido a que realiza una operacion simple y no

requiere datos o ingresos adicionales. Pero y

por si solas no son instrucciones completas.

Tanto (Fix) como requieren el ingreso de
numeros para completar la operacion. Estas instruc-

ciones no estan completas hasta que no se incluyan

los numeros correspondientes. (Fix) 4 y 8
son ejemplos de operaciones completas.

 

 

  
 

Cuando una linea de programa contiene una instruccién cuyo nombre es demasiado largo para

presentarla completa al mismo tiempo, la HP-41C desplaza la informacion a través de la

pantalla, de modo que pueda verla en su totalidad. La seccion 8 le muestra como y

se pueden utilizar para ver esas lineas de programa.
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HP-41C/41CV y su configuracién inicial
La HP-41C estandar viene con 63 registros; la HP-41CV estandar viene con 319 registros.

Inicialmente, las calculadoras distribuyen 46 registros para memoria de programa. Los 17 re-

gistros restantes de la HP-41C, o los 273 registros restantes de la HP-41CV son distribuidos

para el almacenamiento de datos. En este Manual, todas las referencias a la distribucion de la

memoria se refieren a la configuracion inicial de la memoria, salvo especificacién en contrario.

Modificacion de la distribucién de la memoria

Si en algn momento usted llena con programas la memoria, e intenta cargar mas

instrucciones, la calculadora condensar4 (pack) la memoria de programa y presentard TRY

AGAIN (inténtelo nuevamente).(Mé&s adelante se ampliaré el concepto de condensacion - pac-

king). Cuando la memoria de programa est4 completa, cada vez que usted intente cargar una

instruccién, la calculadora condensara la memoria de programa y nuevamente presentard TRY

AGAIN.

Mediante la ejecucién de (SZE) (dimensién de la distribucién de registros de datos) usted

puede cambiar el nGmero de registros que estan distribuidos entre memoria de programay re-

gistros de almacenamiento de datos a fin de hacer lugar a mas instrucciones de programa (o

para cambiar el niumero de registros de almacenamiento de datos).

Cuando usted ejecuta (size] | |a calculadora le indica gue debe ingresar un nimero de tres

digitos, de 000 a 319. (size] especifica el nimero total de registros destinados solamente a

registros de almacenamiento de datos. Cuando usted cambia la distribucion de registros de al-

macenamiento de datos, cambia automéaticamente el nimero de registros en la memoria de

programa. Si usted aumenta la distribucién de registros de almacenamiento, disminuye el nG-

mero de registros de la memoria de programa; si usted disminuye el nGmero de registros de al-

macenamiento de datos, incrementa automaticamente el nimero de registros de memoria de

programa.

Observe que si usted ejecuta (s'z€) ¢ intenta disminuir el nGmero de registros de programa,

cuando esos registros contienen instrucciones de programa, la calculadora condensara la me-

moria de programa y presentard TRYAGAIN. Antes de que usted pueda cambiar memoria de

programa en registros de amacenamiento de datos, debe borrar previamente suficientes ins-

trucciones de programa, a fin de hacer a la redistribucion. Esto le previene de la pérdida acci-

dental de instrucciones de programa cuando ejecute (SIZE] .

Por ejemplo, si usted agrega cuatro registros de almacenamiento de datos, automaticamente

esta disminuyendo en cuatro el nimero de registros destinados a memoria de programa. Ob-

serve que los registros de almacenamiento de datos estdn numerados de 000 a 318. De modo

que (size] 021 asigna los registros de almacenamiento de datos Roo a R 2.
 

 

 

   

Distribucién inicial Nueva distribucion

Registros de Registros en la Registros de Registros en la

almacenamiento memoria de almacenamiento memoria de

de datos programa de datos programa

HP 17 2146
41C (RooaRm) (Rooaflzo) 42

HP 273 21

41CV (Roo a R272) 46 (Roo a R 20) 298     
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Se ingresa Pantalla . o . .
¢ Cual es la distribucién de registros de

XEQ _ __ almacenamiento de datos que se desea?

(ALPHA] SIZE [ALPHA] SIZE__ __ __

021 0.0000 La distribucién ahora es: 21 registros de
almacenamiento de datos y 42 registros
como memoria de programa en la HP-41C o
298 registros como memoria de programa en
la HP-41CV. (El numero de registros de
memoria de programa variard si los

programas o la tecla asignada permanece
activada en su calculadora.)

SIZE (ALPHA] SIZE_ __ __ Vuelve a su distribucién normal.

017 0,0000

Usted puede distribuir la memoria en su calculadora enteramente para el registro de almace-

namiento de datos, enteramente para el registro de memoria de programa, o cualquier combi-

nacion de almacenamiento de datos y registros de memoria de programa que usted quiera.

Memoria continua
Los programas que usted escribe y registra en la memoria de programa seran conservados en

forma permanente hasta que usted expresamente los elimine. La Memoria Continua de la

HP-41C conserva los programas en forma permanente, aun cuando se apague la calculadora.

La funcién
Como usted ya vio anteriormente, cuando usted ingresa mas de un programa dentro de la

memoria, puede separar esos programas utilizando [Enp]. A continuacion se da una breve
descripcion de cémo opera (END].

le indica a la calculadora que se ha llegado al final del programa en la memoria de
programa y que todas las lineas siguientes corresponden a otro. Por ejemplo, la memoria de

programa se ve asi:

00
01 LBLTHEAT

02 30 Este programa se ingres6 al

03 * comienzo de este manual

04 ,47

05 *

06 END

00

01 LBLTCIRCLE

02 X42

03 PI

04 *

05 END <+—— FE| final del programa y su

espacio en la memoria de programa.
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Recuerde que la HP-41C insertara automaticamente un cuando usted pulse CJ
L.

Cuando usted pulsa (J ) paracomenzar un nuevo programa, las nuevas instruccio-

nes se agregan después de la Ultima instrucciéon de la memoria de programa. La HP-

41C hace gue el control de la memoria de programa sea tan sencillo que usted no necesita

preocuparse donde se ubican los programas dentro de la memoria. Solamente pulse [GT0) (<] (+]

esta antes de comenzar cada programa y el posicionado lo hard la HP-41C por usted.

Esta esuna permanente, ubicada al final de la memoria de programa en uso. No puede

ser borrada y no se pueden insertar instrucciones después de ella. Por esta razon, ain cuando la

HP-41C posee 64 registros, y la HP-41CV posee 320 registros una parte de un registro es gas-

tado por la permanente, designada en la pantalla como .END. Por ello usted ve 00

REG 46 cuando pulsa 8 (<] (] por primera vez.

Para los propositos de este manual, un “programa’”o un “archivo de programas’ es todo lo

que esta contenido entre (e incluyendo) la inicial LBL para el programay la END del programa.

Borrado de programas
Usted puede borrar cualquier programa que haya cargado en la memoria de programa, sim-

plemente ejecutando (borrado de programa) y especificando el nombre del programa.

borra todas las instrucciones de un programa, incluidos el rétulo de programa la ins-

trucciéon de del mismo. Por esta razén, es importante incluir en sus programas instruc-
ciones [END) . Por exemplo, si la memoria de programa se ve asi:

00

01 LBLTTEST 1 <+——Programa TEST 1

02 LOG

03 +

04 STO 10

05 RTN

06 LBLTTEST 2 <e— Programa TEST 2

07 LOG

08 -

09 STO 11

10 RTN

...y usted borra TEST1, se borraran todas las instrucciones desde la linea 00 de TEST1 hacia

abajo, hasta la primer (si existiera’'uno). Pero si incluye instrucciones (ENp], usted puede

borrar selectivamente los programas de la memoria. Por ejemplo si la memoria de programa se

viera asi usted puede borrar exactamente TEST1 o TEST2.

00

01 LBLTTEST1 Ejecutando usted puede borrar

02 LOG exactamente estas instrucciones,
03 + especificando TEST1 como nombre de
04 STO 10 programa, o...
05 END
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...y usted borra TEST1, se borraran todas las instrucciones desde la linea 00 de TEST1 hacia

abajo, hasta la primer (si existiera uno). Pero si incluye instrucciones (END], usted puede

borrar selectivamente los programas de la memoria. Por ejemplo si la memoria de programa se

viera asi usted puede borrar exactamente TEST1 o TEST2.

00 )
01 LBLTTEST1 Ejecutando usted puede borrar

02 LOG \  exactamente estas instrucciones,
03 + especificando TEST1 como nombre de
04 STO 10 programa, o...
05 END J

00

01 LBLTTEST2 ) ...Usted puede, ejecutando

02 LOG borrar estas instrucciones,

03 - especificando TEST2 como nombre

04 STO 11 J de programa.
05 END  

Cuando usted ejecuta y no especifica el nombre de una funcién (pulse (ALPHA)),
la HP-41C borrara el programa en que la calculadora esta ubicada dentro de la memoria de

programa.

Forma de borrar por completo la calculadora (o sea todos los programas, regis-

tros, asignaciones, senales indicadoras, etc.) con el “Master Clear’: Primero

apague la HP-41C, oprima y sostenga la tecla y luego vuelva a encender
la calculadora. La pantalla presentara el mensaje MEMORY LOST. Ahora, con

cualquier tecla que se oprima se borrara la pantalla.

Diagrame sus programas

En este punto, desviaremos por un momento nuestra explicaciéon sobre la calculadora misma,

para familiarizarlo con una herramienta fundamental de la programacion, el diagrama de flujo.

Los diagramas de flujo son bocetos de la forma que un programa resuelve un problema. Con

mas de 400 lineas posibles (2200 con la ampliacién total de la HP-41C), es muy facil “‘perderse”

mientras se esta creando un programa extenso, especialmente si trata de cargar un programa

desde el principio al fin, sin interrupciones. Un diagrama deflujo le puede ayudar a disenar sus

programas dividiéndolos en pequefios grupos de instrucciones.

Los diagramas de flujo pueden ser tan simples o detallados como usted lo desee. El diagrama de

flujo que sigue, le muestralas operaciones que usted debe ejecutar para calcular el area de un
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circulo de acuerdo a la férmulaA = 7 r2. Compare el diagrama de flujo con las instrucciones del

programa:

Diagrama de flujo Instrucciones

Se ingresa

el radio

% CIRCLE

Radio cuadrado ] (x3)-
6

| Disponer w®

\
Multiplicar ]

 o

  O

 

Usted puede verla similitud entre el programa y el diagrama de flujo. A veces, un diagrama de

flujo puede duplicar exactamente el conjunto de instrucciones, como en el diagrama anterior.

Otras vecespuede resultar mas util tener representadas en un solo blogue del diagrama deflujo

un grupo de instrucciones. Por ejemplo, éste es otro diagrama de flujo para el programa

CIRCLE:

 

Calcular 7 r?

   
En este caso se hareemplazado un grupo completo de instrucciones por un solo bloque. Esta es

una préactica comun, que da extremada utilidad al diagrama de flujo para la visualizacién de un

programa completo.
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Los diagramas de flujo se dibujan linealmente, de arriba hacia abajo. Representan el flujo

general del programa desde el comienzo hasta el fin. Aunque los simbolos que se utilizan en los

diagramas de flujo suelen ser varios, nosotros en todo el manualutilizaremos la convencién de

circulos para el comienzo y el fin de los programas o rutinas, y rectangulos para representar las

operaciones funcionales de un programa. Utilizaremos rombos para representarlas decisiones,

en las que el programa debe decidir cual de dos alternativas seguir.

Por ejemplo, si usted tiene dos numeros y decide escribir un programa que debe presentarel

mas grande, puede disefiarlo comenzando por dibujar un diagrama de flujo que se vea como

se ilustra en la pagina siguiente.

 

Entrar # 1

 
Entrar # 2

  

  

 

Si No
# 1 es mayor

que # 27
   

Y vy

Presentar 1 Presentar 2
  

  
 

Resultara sencillo volver atras e insertar grupos de instrucciones para cada elemento de este

diagrama de flujo. A medida que avance en el manual, usted se familiarizara cada vez mas con

los diagramas deflujo. Los diagramas le ayudaran a organizar, eliminar errores de logica y flujo,

ademéas de documentar sus programas.
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Problemas

1. Usted ha visto como escribir, cargar, y ejecutar un programa para calcular el area de un

circulo partiendo de su radio. Ahora dibuje un diagrama de flujo y escriba una funcion

que pueda calcular el radior de un circulo dada su superficie A, utilizando la formular =

\ A/m. Asegurese de disponer la calculadora en la modalidad PROGRAMA vy pulsar

() (J antes de comenzar a programar. Nombre el programa con
RADIUS y finalicelo con (utilice (6T0) (=] (*]). Después que ha

cargado el programa, ejecutelo para calcular el radio de circulos con areas de 420

pulgadas cuadradas, 1,2 metros cuadrados, y 0,9095 metros cuadrados.

 

(Respuestas: 11,5624 pulgadas; 0,6180 metros; y 0,5381 metros).

Escriba y cargue un programa que pueda convertir temperaturas de grados Centigrados

a grados Fahrenheit, en base ala formula F = (1,8 x C) + 32. Denomine al programa

CTEMP finalicelo con (enp]. Convierta las siguientes temperaturas: —40 grados, 0

grados y 18 grados Centigrados.

(Respuestas: —40,0000° F; 32,0000° F; y 64,4000° F)
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Seccion 8

Compaginacion del Programa

A menudo usted puede desear alterar o agregar algo a un programa que ha ingresado a la

calculadora. La HP-41C tiene varias funciones de compaginacién que le permiten cambiar

facilmente alguna linea en alguno de sus programas, sin tener que cargar nuevamente el

programa completo.

Funciones de compaginacion

Aqui se detallan las funciones de compaginaciéon de la HP-41C que usted puede utilizar:

(borrado de programa). Borra de la memoria el programa especificado por su nombre. Si

el programa o un rétulo ALFA dentro del mismo ha sido asignado a una tecla para su ejecucion

en la modalidad USUARIO, esas asignaciones se anulan.

(correccion). En la modalidad PROGRAMA, borra secuencias de teclado mientras usted

esta ingresando datos o ALFAs, o borra lineas completas que estén ya almacenadas en la

memoria de programa.

(avance de a un paso). En la modalidad PROGRAMA avanza una linea en la
memoria de programa. En la modalidad USUARIO o normal, ejecuta la linea en curso y
avanza una linea en la memoria de programa. También, mientras usted esta utilizando (CataLog),

adelanta una entrada.

(retroceso de un paso). En la modalidad PROGRAMA, USUARIO o normal,

retrocede una linea en la memoria de programa; no se ejecutan instrucciones. Ademas,

mientras esté usando (CATALOG), retrocede una entrada.

(<] (dirigirse a numero de linea o rétulo ALFA). Cuando usted especifica un numero de
linea de tres digitos, dispone a la calculadora en esa linea. Cuando especifica un rétulo ALFA,

dispone a la calculadora en ese rétulo. Pulsando (<] (] lleva ala calculadora al final de la

memoria de programa y le dice el numero de registros sin uso que quedan en la memoria de

programa. También dispone una al final del programa anterior, si es que ya no esta

presente.

(s1zE] (dimension de la distribucion de los registros de almacenamiento de datos). Cuando
usted especifique un numero de linea de tres digitos, como indicacién de una distribucién de los

registros de almacenamiento de datos, automaticamente se ajusta la memoria de programa'y

todos los registros remanentes se ubican en la memoria de programa. Cada vez que la HP-41C

presenta repetidamente TRY AGAIN, usted debe variar, antes de continuar, el numero de los

registros de almacenamiento (lo que automaticamente cambia el tamano de la memoria de

programa). Consulte seccién 7.

129
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(borrado de lineas de memoria de programa). Cuando usted especifica un niumero de tres

digitos, la HP-41C borra ese niumero de lineas comenzando desde la posicidén en curso en la

memoria. La funcién s6lo borra instrucciones dentro de un programa y hasta (no incluida)

una instruccion (ENp]. Si usted especifica un numero de borrados que cubre todo el programa

hasta (Enp], la HP-41C sélo borra hastala del programay se detiene. Siintenta borrar mas
lineas que la distribucion, la calculadora solamente borra las lineas hasta el final de la memoria

de programa o una instruccién y para.

Cargue un programa dentro de la memoria de programa y utilice las caracteristicas de compagi-

nacién para modificarlo.

Para determinarla pérdida de calor del agua de una caldera cilindrica, usted necesita conocer

tres puntos: la superficie del cilindro, el coeficiente de transferencia de calor convectiva, y la

diferencia de temperatura entre la superficie cilindrica y el aire que la rodea. En la introduccién

de este manual, usted escribié un programa (HEAT) que determinaba la pérdida de calor

conociendo la superficie, el coeficiente de transferencia de calory la diferencia de temperatura.

En la seccion 7, usted escribié un programa denominado CIRCLE para determinarla superficie

de una de las tapas del cilindro.

 Ahora escriba y cargue un programa que determine

la superficie total del cilindro dadas su altura (h) y el

radio (r). La férmulaempleadaesS = (2#7r3d + (2«

rh). A continuacién se dan las instrucciones para el

programa, suponiendo que el radio y la altura han

sido colocados en el registro X e Y de la escala,

respectivamente. El nombre del programa es AREA

  

 

 

Se ingresa Pantalla

00 REG 44 Dispone a la HP-41C en la

modalidad programa. La HP-41C se ubica

en la parte superior del programa

ejecutado anteriormente.

& CJ 00 REG 44 Dispone a la HP-41C al final de

la memoria de programa y le

indica el numero de registros

disponibles que quedan en

la memoria de programa.

LBL

AREA (ALPHA] 01 LBLTAREA Nombre del programa.

01 02 STO 01 Almacena el radio (r) dentro del

registro de almacenamiento Ros.

o 3 03 Xt2 Eleva el radio al cuadrado (r?).
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= 04 PI Introduce el valor de Pi.

xJ 05 * Multiplica r2 por 7 (m r?).

2 06 2 _

07 * Calcula (2 7 r?).

08 X <>Y Lleva la altura (h) al registro X.

01 09 RCL o1 Recupera el radio (r) del

registro de almacenamiento Ro.

(x] 10 * Multiplica r por h (rh).

= 11 PI Introduce el valor de pi.
) 12 * Calcula (7 rh).

2 13 2 _

(x] 14 * Calcula (2 mrh).

15 + Calcula S=(27r?) + (2mrh).

& J 00 REG 40 Finaliza el programa y le indica

cuantos registros hay disponibles

en la memoria de programa.

Antes de poder ejecutar el programa AREA, usted debe inicializarlo.

Inicializar un programa

Cuando usted inicializa un programa, todo lo que hace es disponer todos los ingresos y

modalidades requeridas antes de ejecutarlo. Algunos programas contienen rutinas de inicializa-

cién que disponen los datos para ejecutarel prdgrama. En otros programas, como AREA, usted

puede tener que inicializar el programa manualmente desde el teclado.

En nuestro programa AREA, debe colocarlas altura (h) dentro del registro Y de la escala y el

radio (r) en el registro X. Parainicializar AREA con los valores de 50 pulgadas parahy 11 parar:

Se ingresa Pantalla

0,0000 Saca la HP-41C fuera de la

modalidad programa.

50 50 _ El valor h.

ENTER¢ 50,0000 El valor h estda en el registro Y.

11 11 _ El valor r esta en el registro X.

El programa AREA, para resolver la superficie total del cilindro, esta ahora inicializado para una

altura de 50 y un radio de 11.

Ejecucion del programa

Para ejecutar AREA, usted sélo debe emplear (XEQ] o asignar esta funcion al teclado para su

ejecucion mediante una tecla. Para simplificar su empleo, asignela a la ubicacion de tecla

y luego ejecutela en la modalidad usuario.
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Se ingresa Pantalla

& ASN __
(apHA] AREA [(aLPHA ASN AREA _

11,0000 AREA, ahora esta asignada a la

ubicacién de tecla (LOG], para su

ejecucion en la modalidad

USUARIO.

(USER] 11,0000 Dispone a la calculadora en la

modalidad USUARIO para que

pueda utilizar la tecla

reasignada.

((Lo6)) 4.216,0173 La superficie del cilindro en

pulgadas cuadradas.

Ahora calcule el area de una caldera cilindrica que tiene una altura de 58,185 pulgadas y un

radio de 9,25 pulgadas.

Se ingresa Pantalla

58,185 58,1850
9,25 9,25 _ Antes de su ejecucion, se

inicializa AREA con un nuevo

conjunto de datos.

(r=3) 3.919,2861 Superficie total del cilindro
en pulgadas cuadradas.

Compruebe ahora como las funciones de compaginacion de la HP-41C pueden ser empleadas

para examinar y modificar AREA.

Redisposicion para el comienzo de un programa

Para comenzar la compaginacion de un programa, usted debe disponer a la calculadora en el

comienzo del programa. Hay distintas formas de hacerlo y ellas dependen del estado de la

calculadora y su preferencia personal.

Para redisponer el comienzo de un programa:

1. Enla modalidad USUARIO o normal, si la calculadora ya esta ubicada en alguna linea

del programa deseado (por ej. si usted ya ha ejecutado el programa), pulse o

esto dispone a la calculadora en la linea 0 del programa en curso.

2. Enlamodalidadnormal,USUARIO, o PROGRAMA, sila calculadora ya esta ubicada en

alguna linea del programa deseado (por €j. si usted ya ha ejecutado el programa), pulse

#(c79) (=] 000. Esto dispone a la calculadora en la linea 000 del programa en curso.

3. En la modalidad normal, USUARIO 0 PROGRAMA, pulse! (GTO)(*] y especifique el
nombre del programa (por ej. &8 CJ AREA [(ALPHA]) con lo que ubica a
la calculadora en el rétulo ALFA denominado AREA, en la memoria de programa.



Compaginacién del programa 133

Para redisponer el comienzo de AREA:

Se ingresa Pantalla

- ]
AREA 3.919,2861 Los numeros corresponden al ejemplo

anterior.

Usted también podria haber utilizado 88 o B CJooo para llevar a la calculadora

al comienzo del programa AREA.

Lleve ala HP-41C a la modalidad PROGRAMA para verificar que la calculadora esta dispuesta

en el comienzo de AREA. Luego asegurese de volver a disponer a la calculadora en la

modalidad normal.

Se ingresa Pantalla

01 LBLTAREA Modalidad del programa. Linea 1

de AREA.

3.919,2861 Nuevamente en la modalidad normal.

Ejecucion de un programa linea a linea

En la modalidad normal o en la USUARIO, mediante la tecla (avance de a un solo paso)
usted puede ejecutar cualquier programa que haya almacenado en la memoria de programa de

a una linea por vez.

Para ejecutar una linea por vez de AREA,utilizando una altura de 132 centimetros y un radio de

29,21 centimetros, usted primero debe inicializar el programa:

Se pulsa Pantalla

132 132,0000 La altura.
29,21 29,21 _ El radio.

Ahora pulse y manténgala pulsada para ver la instruccion de la linea siguiente. Cuando

usted la libera se ejecuta la instruccion siguiente. (Si Ud. mantiene pulsada la techa (ssT)de-

masiado tiempo, la accion de la tecla se anulara.)

Se ingresa Pantalla

SST 01 LBLTAREA Cuando se pulsa y retiene (SsT],

se ve la instruccion de la

linea 1.

29,2100 Cuando libera (ssT], se ejecuta

la instruccion LBL AREA.

Cuando pulsa y libera (ssT], se ejecuta la primerinstruccion de AREA. Continte ejecutando el

programa linea por linea, pulsando (SsT]. Cuando retiene pulsada (SsT], vera la instruccion de
la linea siguiente. Cuando libere [SST], se ejecuta esa instruccion.
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Se ingresa Pantalla

SST 02 STO 01 La linea siguiente.

29,2100 Se ejecuta.

03 X42 La linea siguiente.

853,2241 Se ejecuta.

04 PI
3,1416

SST 05 *

2.680,4826

06 2
2,0000

0,7 *
5.360,9651

08 X <> Y
132,0000

09 RCL 01
29,2100

10 *

3.855,7200

SST 11 PI

3,1416

12 *
12.113,1016

13 2

2,0000

14 *
24.226,2033

15 +
29.587,1684

SsT 16 END

29.587,1684

Cuando usted pulsa y llega al del programa,la siguiente pulsacion de ubica

nuevamente a la calculadora en el comienzo del programa. Usted puede comprobar qué

importante resulta el uso de la instruccion (END].

Usted ha visto como se puede utilizar en la modalidad normal o USUARIO para ejecutar

un programa de a una linea por vez. El uso de en esta forma, puede ayudarlo a crear

programas y ubicar errores en ellos. Ahora compruebe como puede utilizar , y

(¢J nnn en la modalidad PROGRAMA, para modificar un programa.

Modificacion de un programa

Como usted ha concluido recién la ejecucion del programa AREA, la calculadora vuelve al

comienzo del programa. Puede verificar esto disponiendo la calculadora en la modalidad

PROGRAMA (pulse [PrRGM])). Pulse una vez para ver el rétulo del programa.
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Se ingresa Pantalla

(PRGM 00 REG 46

SST| 01 LBLTAREA En la modalidad PROGRAMA

se presentan el numero de

linea y la instruccion.

Ahora modifique el programa AREA de modo que los contenidos del registro X se presenten

automaticamente en determinado punto del programa. Usted puede realizar ésto colocando

instrucciones (pausa) en el programa a fin de detenerlo y presentar durante un
segundo. los contenidos del registro X, y luego reanudarla ejecucion. (Mas adelante se ofrecera

mas informacién sobre (PSE].)

00

01 LBLTAREA

02 STO o1

03 X42

04 PI

05 *

06 2 Insertaremos una después

07 * - de esta linea para presentar el

08 X <>Y area de la tapa y del fondo

09 RCL 01 del cilindro...

10 *

11 PI

12 *

13 2 ..y una después de esta linea

14 * <@————— para presentar la superficie

15 + del cilindro sin la tapa

16 END ni el fondo.

Para comenzar la modificaciéon de su programa, redisponga la calculadora en la linea 0 de

AREA.

Se ingresa Pantalla

& (] 000 00 REG 40

Visualizacion de una sola linea sin ejecucion

Usted puede utlizar (de a un solo paso) y (retroceso de un paso) en la modalidad
PROGRAMA para desplazar un paso a la linea deseada en la memoria de programasin ejecutar

el programa. Cada pulsacion de avanza una linea en el programa, y cada pulsacion de

retrocede una linea en el programa.

y (BsT] solo operan dentro del programa en curso. Si se pulsa cuando la calculadora

esta dispuesta en la posicion final del programa,la calculadora retrocede hasta el comienzo del

programa. En forma similar, si se pulsa cuando la calculadora esta dispuesta en la

posicion de comienzo del programa, la lleva hasta el fin de ese programa.
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—»00

01 LBLTAREA Pulsando cuando la

. calculadora esta ubicada aqui, la desplaza

. hacia atras hasta el comienzo

. de este programa.

——— 16 END

00 <—— Pulsando (BsT], cuando la calculadora

01 LBLTAREA esta ubicada en la parte superior
. del programa, la desplaza hasta el

. final de este programa. —»16 END

Las lineas de programa con nombres mas largos que la pantalla son desplazadas hacia la

izquierda de la presentacion, permitiendo el ingreso de los caracteres faltantes. y se

pueden utilizar para ver repetidamente todas las lineas de programa, aun los nombres de largas

instrucciones.

Recuerde que, en las modalidades normal y USUARIO, se usa para ejecutar programas

de a una linea por vez, y en la modalidad PROGRAMA,se usa para visualizar programas

sin ejecucion. Sin embargo, es utilizado sélo paravisualizar y no para ejecutar tanto en las

modalidades PROGRAMA, normal como USUARIO.

Se ingresa Pantalla

00 REG 40 La parte superior del programa.

SST 01 LBLTAREA Con cada pulsacion de la

calculadora avanza una linea.

SST 02 STO 01

&= 01 LBLTAREA Cada vez que se pulsa
retrocede una linea.

Ahora, utilice para desplazarla calculadora hasta lalinea 7, de modo que pueda insertar

la instruccion (pausa).

Se ingresa Pantalla

02 STO 01
03 Xt2

04 PI
05 *

SST 06 2

SST 07 * Insertara una después de la

linea 7.

Como usted puede ver, la HP-41C esta ahora dispuesta en la linea 7 de la memoria de programa.

Siusted pulsa ahora una operaciénregistrable, esta sera cargada dentro de la linea siguiente,la

linea 8, y todas las instrucciones siguientes seran empujadas hacia abajo en la memoria de

programa.
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Asi, para cargarla instruccion de modo que el programa pueda revisarlos contenidos del

registro X:

Se ingresa Pantalla

08 XEQ __

PSE 08 PSE En la linea 8, ahora esta almacenada

la instruccion .

Ahora vea qué sucede en la memoria de programa cuando usted carga la instruccion .Con

la calculadora dispuesta en la linea 7, cuando usted carga la , la memoria de programa se
modifica...

...de ésta... ...a ésta.

00 — 00

01 LBLTAREA—— 01 LBLTAREA

02 STO 01— 02 STO 01

03 Xt2 —» 03 Xt2

04 PI —— 04 PI

05 * —>» 05"

06 2 —— 062

07 * ——» 07 *

08 X <>Y 08 PSE <«—————— Aqui se insert6 la instruccion (PSE].
09 RCL 01 09 X <>Y

: > 10 RCL 01
10 \).11 PI 11 *
12 * \12 PI Todas las instrucciones siguientes son
13 2 \ 13 * > “empujadas” hacia abajo en la memoria
14 * T 14 2 de programa.

 
Cuando inserta una instruccion en el programa, todas las instrucciones que le siguen se

desplazan hacia abajo. Observe que si usted comienza a agregar instrucciones y la pantalla

presenta TRY AGAIN, usted debe tratar de insertar la instruccion nuevamente. Si la pantalla

presenta nuevamente TRYAGAIN, es necesario que se detenga y ejecute la funcién (SIZE], en la
forma que se explicé en la seccion 7, a fin de mofidicar el nimero de registros de almacena-

miento. Disminuyendo el nimero de registros de almacenamiento de datos, automaticamente

incrementara el tamano de la memoria. Para mayor informacién, consuite la seccién 7.
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Dirigiéndose a un numero de linea

Resulta sencillo ver que si se desea avanzar de a un paso por vez, dentro de la memoria de
programa, desde la linea 000 hasta un niumero de linea lejano, demandara —ademas de una

gran pérdida de tiempo— repetidas pulsaciones de la tecla (SsT]. Mediante el empleo de la

funcién (<) nnn, usted puede disponer a la calculadora en cualquier linea dentro del

programa (- CsJ nnn no puede ser registrada como una linea en un programa).

Mientras la calculadora esté dispuesta en la modalidad PROGRAMA o normal, al pulsar

(eJ nnn, la calculadora inmediatamente salta al nimero de linea de la memoria de programa

especificado por el numero de tres digitos nnn. Recuerde que (=) nnn siempre se dirige al

numero de linea del programa en curso. Si la calculadora no esta aun dentro de los limites del

programa deseado, usted puede dirigirse facilmente a él pulsando (<] y especificando el

nombre del programa (por ej., & CJ AREA [(ALPHA)).

Emplee (=) nnn para disponer a la calculadora en la linea 015. Insertaremos una

instruccion después de esa linea para revisar los contenidos del registro X (que en ese
punto es la superficie del cilindro, sin la tapa ni el fondo).

Se ingresa Pantalla

& CJois 15+ Linea 15 de AREA.
16 XEQ _ _

PSE 16 PSE La instruccion (PSE].

Cuando usted agrega la instrucciéon (PSE], el programa se modifica...

...de éste... ...a éste.

00 —» 00

01 LBLTAREA —» 01 LBLTAREA

02 STO 01— 02 STO 01

03 X2 ——» 03 X{2

04 PI ———» 04 PI

05 * —_» 05"

06 2 _ 5062

07 * ———— 07°*
08 PSE ———» 08 PSE

09 X <>Y » 09 X <>Y

10 RCL 01 —. 10 RCL 01

11 * —_ 11

i2PIl ——5 12 PI
*

 

13 * —_—»13

142 —» 142
15 * —0m7———» 15"~

16 + 16 PSE <——— Aqui se insertd la instruccion (PSE].
T

17 END 17 + | Todas las instrucciones siguientes

T18 END se desplazan hacia abajo en la

| memoria de programa. 
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En la HP-41CV (o en la HP-41C cuando esta con los mdédulos de memoéria de extension) para

dirigirse a un numero de linea mayor de 1000, pulse (EEX) en lugar de los digitos de millares, y

luego ingrese los tres digitos restantes del nimero de linea. Por ejemplo, para dirigirse a la

linea 1540 en un programa de 1800 lineas, solamente pulse @ () (Eex) 540.

£ (<) (eex) 540 = dirigirse a linea 1540.

Si la especificacién de un numero de linea para (<] resulta mayor que el programa en

curso, dispondra a la calculadora en el final de ese programa.

Ejecucion del programa modificado

Para ejecutar el programa AREA modificado, usted sé6lo debe sacar a la calculadora de la

modalidad PROGRAMA, debido a que aun esta en la modalidad USUARIO,y pulsar la tecla

(LoG). (Recuerde que usted habia asignado AREA a la ubicacién de tecla para su
gjecucion en la modalidad USUARIO.)

Ejecute el programa AREA modificado para valores de 78" (altura) y 14” (radio):

Se ingresa Pantalla

29.587,1684 Saca a la HP-41C de la modalidad

PROGRAMA. Los numeros presentados

corresponden a ejemplos anteriores.

78 78,0000 El valor h.
14 14 _ El valor r.

((tog)) 1.231,5043 Se presenta la respuesta en pulgadas

6.861,2384 cuadradas, después de haber revisado

8.092,7427 los contenidos del registro X en dos

oportunidades (primero para

presentar la superficie de los

extremos del cilindro y luego el area

del cilindro sin los extremos).

Ahora ejecute el programa nuevamente para una altura de 2,2789 metros y radio de 0,397

metros (la respuesta final es 6,6748 metros cuadrados).

Instrucciones de borrado y correccion

Instrucciones de borrado
A menudo, cuando esta modificando un programa, puede necesitar borrar una instruccion de la

memoria de programa. Para borrar la instrucciéon en que la calculadora esta dispuesta, sola-

mente debe pulsar la funcién no registrable (< (correccion) con la calculadora dispuesta en la

modalidad PROGRAMA. (Consulte las péaginas 62 y 63 para ver cémo opera (T enla

modalidad normal.)
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Cuando usted borra una instrucciéon de la memoria de programa utilizando , la calculadora

se desplaza a la linea anterior a la linea borrada y la presenta.

Por ejemplo, si desea modificar nuevamente AREA, de modo que solamente se presente la

respuesta final, debe borrar previamente la instruccién que esta en la linea 8.

Se ingresa Pantalla

00 REG 38 Dispone la HP-41C en la modalidad
PROGRAMA.

= (¢J 008 08 PSE Lleva a la HP-41C a la linea 8, la
ubicacion de la primer (pausa).

07 * Se borra la linea 8 y la
calculadora asciende a la linea 7.

Usted puede utilizar para comprobar que la fue borrada y todaslas lineas siguientes

se desplazaran hacia arriba.

SST 08 X<>Y La se encontraba en 9, pero

subié a 8, cuando se borr6 [PSE].

Cuando usted dispuso a la HP-41C en la linea 8 y pulso para borrar , el programa se
modificé...

...de éste... ...a eéste.

00 - 00

01 LBLTAREA—> 01 LBLTAREA

02 STO 01—> (02 STO 01

03 Xt2 ——

>

03 X{2

04 PI —> 04 PI

05 * -_> 05 *

06 2 —_p 06 2 Aqui se borra

07 * e 07 * <«— la instruccion (PSE].

08 PSE 08 X <> Y\
___—

09 X <>Y 09 RCL o1

—10"10RCLOT—
11 * - 11 PI Estas instrucciones

12 PI - 12 * > se desplazan
13 * — 13 2 hacia arriba.
14 2 - 14 *

15 * —

>

ISPSE
16 PSE —_____» 16
17 + 17 END )
/

18 END
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Ahora, para borrar la instruccion que esta en la linea 15:
Se ingresa Pantalla La es borrada de la linea

& () 015 15 PSE 15, y se presenta la linea 14.
— 14 * Las instrucciones siguientes se

desplazan hacia arriba.

(PRGM) 8,092,7427 (Saca la HP-41C de la modalidad PROGRAMA)

Ejecute AREA, en la modalidad USUARIO (pulsar ) para dos calderas de las

siguientes dimensiones:
(h) 1,329 metros, (r) 0,4811 metros.

(Respuesta: 5,4716 metros cuadrados)

(h) 17,24 pies, (r) 9 pies.

(Respuesta: 1.483,8370 pies cuadrados)

La HP-41C posee otra funcion de compaginacion que le permite borrar lineas de sus progra-

mas. Esta funcién es (borrado de lineas). Cuando usted ejecuta , la HP-41C le

indica, mediante DEL- —. — , que debe ingresar un numero de tres digitos. Este nimero de tres

digitos especifica el numero de lineas a ser borradas del programa en curso (del programa en

que esta ubicada en ese momento la calculadora). La calculadora borra el numero especificado
de linea, comenzando por la posicion en curso en el programa. opera unicamente

en modalidad PROGRAMA.

Asi, siusted tiene un programa de 40 lineas y desea borrar 16 lineas, comenzando desde la linea

6, debe llevar primero a la calculadora a la linea 6 del programa. Luego ejecutar y

especificar 016, para el borrado de 16 lineas. Con la calculadora dispuesta en la linea 6 de

nuestro programa imaginario, la 016 modificara el programa...
...de éste... ...a éste.

00 — 00

01 LBLTBEGIN—» 01 LBLTBEGIN

02  » 02

03 ——» 03

04  » 04

05 RTN ———» 05 RTN

06 LBL 01 06 LBL 02

Con la calculadora dispuesta 07 07
en la linea 06, 016
borrara 16 lineas.

21 RTN

22 LBL 02

23

N

24 END

40 END
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La tuncién no borrara lineas después de una instruccién (Enp]. Por ejemplo, si usted

ejecuta y especifica 040 lineas y hay menos de 40 lineas en el programa, la calculadora

solo borrard hasta la instruccion (sin incluirla).

Con la calculadora dispuesta en la linea 6 de nuestro programa imaginario, 040 cambiara

el programa...

..de éste... ...a éste

00 —— 00

01 LBLTBEGIN— 01 LBLTBEGIN

02 ——» 02

03 —— 03

04 —» 04

05 RTN————— 05 RTN

 

(— 06 LBL 02 06 END

07

08

040 borrarad hasta END, J ‘;3

pero sin incluirla.

L -

24 END

nunca borra mas lineas de las que usted tiene en un programa (siempre que el programa

esté terminado con una y nunca borra mas lineas que las que estan adjudicadas a la

memoria de programa.

Instrucciones de correccion

Cuando usted esta ingresando instrucciones en sus programas, puede corregir errores de

pulsacién de teclas. En efecto, (=] opera en la modalidad PROGRAMA de la misma forma que

cuando usted esta resolviendo problemas e ingresando numeros y ALFAs en la modalidad

normal.

Cuando usted comete un error mientras esta ingresando una instruccién de programa, sola-

mente debe pulsar en la modalidad PROGRAMA. Asi, usted puede borrar la ultima

pulsacion.

Por ejemplo, lleve hacia atras a la calculadora, hasta la linea 14 e inserte una instruccion .
(Usted comete un error al ingresarla.)



Se ingresa Pantalla

00 REG 38

14*

15 XEQ _ _

15 XEQ PSF _

15 XEQ PS _

15 XEQ PSE _

15 PSE

1.483,8370
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Dispone a la HP-41C en la

modalidad PROGRAMA.

Aqui deberia haber ingresado PSE

en lugar de PSF. Cuando comete

un error solamente pulse (.

Ahora puede ingresar la letra

correcta, E.

La pausa esta ahora en la

linea 15.

El resultado queda igual al ejemplo

de la pagina 141.

Ejecute el programa utilizando una altura de 56 pulgadas y un radio de 12 pulgadas.

Se ingresa

56
12

((tog))

= @

Pantalla

56,0000

12 _

4.222,3005

5.127,0792

0,0000

0,0000

Respuesta intermedia.

Utilizacion de para posicionado
1 efectua el listado de todos los programas que usted ha grabado en la memoria de

programa. Ademas, como ayuda para ubicar a la calculadora en los distintos programas de la

memoria —a medida que avanza el listado de catadlogo 1— se va disponiendo en la posicién

correspondiente al nombre que es presentado. Cuando se presenta el nombre del programa

siguiente, la calculadora se ubica en ese programa dentro de la memoria de programa.

1 sélo lista rétulos de programas ALFA e instrucciones END (*).

Porejemplo, silos programas de CIRCLE y AREA que Ud. ha colocado enlamemoria estan

intactos, la memoria de programa se vera asi:

01 LBLTCIRCLE
02 Xt2
03 PI
04 »

05 END
01 LBLTAREA
02 STO 01
03 Xt2

(*) Excepto los rétulos locales AaJy “a” a“e” (refiérase a la Pag.114,El Comienzo de un Programa). Cuando un progra-
ma en la calculadora incluye un END, pero no tiene ningun rétulo ni ningdn rétulo local, sélo el END aparecera en
el listado g 1
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04 PI

05 *

06 2

07 *

08 X<>Y

09 RCL 01

10 *

11 PI

12 *

13 2

14 *

15 PSE

16 +

17 END

y cuando Ud. ejecute 1, Ud. vera lo siguiente:

LBL CIRCLE

END

LBL AREA

END

eENDe REG 38 (Este es el permanente
en la memoria de programa).

A medida que esta avanzando el listado de 1, pulsando puede detenerel listado y
la calculadora quedara ubicada en ese rétulo o END presentado. Luego puede pulsar o

paralocalizar y ubicara la calculadora en el programa deseado dentro de la memoria de
programa.

La funcién
Para su conveniencia, cuando usted esta compaginando, la HP-41C inserta en sus programas

lineas en blanco extras. Estas lineas en blanco son invisibles para usted; porlo tanto no podra

verlas en la memoria de programa. Estas lineas se ubican en sus programas para asegurarle

que, mientras usted esta insertando o borrando instrucciones, la calculadora responde a sus

comandos tan rapido como sea posible.

Hay diferentes formas mediante las cuales la HP-41C elimina automaticamente esas lineas

extra cuando usted esta compaginando. A esto se lo llama “condensacién”. A continuacion se

resume las veces que la HP-41C condensa automaticamente memoria de programa.

1. Cada vez que ejecute (borrado de programa), se condensa la memoria de

programa.
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2. La memoria es condensada cada vez que intente insertar una linea dentro de un

programa, sin tener espacio suficiente en la memoria de programa. Cuando ha finali-

zado la condensacion la calculadora presentara TRY AGAIN, y usted debe reingresarla

linea deseada.

3. Cuando pulse B (=] (<] 1a memoria de programa se condensara. Si todavia no

hay suficiente espacio en la memoria de programa para insertar un (ENpJ, la calculadora

presentara TRY AGAIN. Si aun asi no hay suficiente espacio para ninguna instruccion
mas, usted debe cambiarla distribucion de la memoria de programa antes de continuar.

4. Lamemoria de programa sera condensada, cada vez que intente asignar una funcién de
la HP-41C a una tecla utilizando (AsN], y que no exista espacio suficiente en la memoria

de programa para que la HP-41C registre la asignacion. Cuando ha finalizado la

condensacion, laHP-41C presentara TRYAGAIN y usted deberd pulsar nuevamente las

teclas necesarias para asignar la funcién a una tecla.

En cualquier momento, usted puede provocar la condensaciéon de la memoria de programa,

ejecutando la funcion [PACK]. ([PACK] no es programable.)

Una condensacién normal demandara unos pocos segundos. Durante este tiempo la pantalla

mostrara PACKING. El resultado de la condensacién de la memoria es que los programas se

ejecutaran mas rapidamente después de la condensacion.

Problemas

1. El siguiente programa calcula el tiempo que le demanda a un objeto caer hacia la tierra

cuando se lo arroja de una altura determinada (no se tiene en cuenta la friccion del

aire). Cuando seinicializa el programa mediante el ingreso, en el registro X, de la alturah
en metros y se ejecuta el programa, se calcula el tiempo t en segundos que le toma al

objeto caer a tierra, mediante la férmula:

 

t="\ (2h/9,8 metros por segundo?)

a. Pulse B8 (=] (] para disponer a la calculadora en el final de la memoria de

programa y cargar el programa.

00

01 LBLTFALL

02 2

03 *

04 9,8

05 /
06 SQRT

07 END
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 b. Ejecute el programa para calcular el

tiempo que necesita una piedra para

caer desde la Torre Eiffel, de 300,51

metros de altura; y desde un pequeno

dirigible detenidoa 1.050 metros de al-

tura.

(Respuestas: 7,8313 segundos;

14,6385 segundos).

  
 

 

c. Modifique el programa para calcular el tiempo de descenso, cuando la altura se

expresa en pies, de acuerdo a la formula:

 
t = V (2h/32,174 pies por segundo?)

d. Ejecute el programa modificado para calcular el tiempo que necesita una piedra

para caer desde lo alto de la represa Grand Coulee de 500 pies de altura; y a una

moneda desde lo alto de la Space Needle, en Seattle, Washington, de 607 pies de

altura.

(Respuestas: 5,8471 segundos; 6,1427 segundos)





W

 



Seccién 9

Interrupciones del programa

Habra muchas ocasiones en que usted deseara detener la ejecucion de sus programas para

poder ingresar datos, o para hacer una pausa de modo de poder ver resultados rapidamente,

antes de que se reanude automaticamente la ejecucién. En esta seccion usted vera el uso de

y para interrupciones del programa, también cémo puede utilizar desde el
teclado para detener la ejecucion, y cémo un error puede detenerla ejecucion de un programa.

Uso de (s1or] y (R/S]
Dentro de un programa se puede colocar unainstruccién , mediante la pulsacion de

(ejecucion/detencion) o utilizando y deletreando el nombre (STOP). Cuando es
gjecutada en el programa, detiene su ejecucion después de esa linea de la memoria de

programa.

La funcion es so6lo una funcién de teclado; esto quiere decir que no puede ser registrada

como una instruccion en un programa. Sin embargo, cuando usted pulsa la tecla en la

modalidad PROGRAMA seregistra una instruccion (stor]. Cuando usted pulsa la tecla y

la calculadora no esta en la modalidad PROGRAMA:

1. Siun programa esta en ejecucion, se ejecuta una [STOP] y se detiene la ejecucion del

programa. Las unicas teclas que pueden detener la ejecucion del programa (desde el

teclado), son y (R7S].

2.Si un programase detiene 0 no se esta ejecutando, comienza la ejecucion del
programa desde la linea en curso.

Cuando utilice para detener un programa en ejecucion, recuerde que solo laubicacion de

la tecla (R/S], en la parte inferior derecha del teclado, realiza la funcién ejecucion/detencion.
Esto es asi también en la modalidad USUARIO, a pesar del lugar en que se haya asignado

sToP] 0 qué funcion figure en ese lugar.

Ejemplo: El programa siguiente calcula el volumen de una esfera cuando se conoce el radio. El

programa detiene la ejecucion (con ) para permitirle ingresar el valor del radio de la

esfera.

La formula para hallar el volumen de la esfera es: V = (4 ar3) +3.

Se ingresa Pantalla

Dispone a la HP-41C en la modalidad
PRGM.

= (OJCJ 00 REG 40 Lieva a la HP-41C alfinal de
la memoria de programa.

149
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W @
SPHERE

01 LBL _ _

01 LBLTSPHERE El nombre del programa: SPHERE.

B 02 CLX Borra el registro X

03 STOP Se detiene para ingresar el radio
de la esfera.

3 04 3_ Coloca 3 en X. Ese valor

“empuja”’ el radio dentro del registro Y.
= 05 Y1X Calcula r3.

| 06 PI El valor de pi.
) 07 « Multiplica r® por 7.
4 08 4_

O] 09 « Multiplica = r® por 4.
3 10 3_

=] 11/ Divide 4 7 r3 por 3.
| GTo) 00 REG 37 Final del programa.

0.0000
Ahora asigne SPHERE a la ubicacién de tecla (%X].

Se ingresa Pantalla

& ASN _
SPHERE ASN SPHERE _

0,0000

Ejecute para hallar el volumen de un globo
meteorologico esférico que tiene un radio de 21,22

pies. Ejecute nuevamente para hallar el
volumen de una pelota de ping-pong reglamentaria

que tiene un radio de 1,905 centimetros.

 

 

Se ingresa Pantalla

0,0000
(X)) 0,0000 El programa se detiene para que

pueda ingresar el radio de la

esfera.

21,22 21,22 _ El radio del globo.

40.024,3924

(LxJ) 0,0000

La respuesta en pies cubicos.
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1,905 1,905 __ El radio de la pelota de ping-pong

en centimetros.

R/S 28,9583 El volumen de la pelota de ping-pong

en centimetros cubicos.

= 0,0000

Enla proxima seccién (seccion 10), usted vera como se pueden utilizar series ALFA para poner

indicadores __ paraingreso de datos, de modo que su programa le pregunte realmente porel

ingreso de los datos.

Uso de (pausa)

La instruccién (pausa), ejecutada en un programa, detiene momentaneamente la ejecu-

ciéon del mismoy presenta los contenidos del registro X. La pausa dura alrededor de un segundo,

aunque se pueden utilizar mas instrucciones en las lineas siguientes del programa a fin de

prolongar, si se lo desea, el tiempo de presentacion.

Durante la ejecucion del programa, las Gnicas teclas activas son y [ON). Sin embargo
durante la ejecucion de una pausa o una serie de pausas, el teclado completo se activa. Usted

puede realmente ingresar datos durante una pausa.

La pulsacién de teclas de entrada de datos durante la ejecuciéon de una pausa, hace que la

instruccion pausa se ejecute nuevamente (o0 hasta que usted haya completado la entrada de

datos). Las teclas de entrada de datos son: [(ALPHA ), (user], @8, (+],0a09, , (EEX] y todos
los caracteres ALFA.

Pulsando cualquier otra tecla durante una pausa, esto es, cualquier otra tecla no asociada con la

entrada de datos, hace que finalice la pausa y para la ejecucién del programa. La funcion

pulsada se ejecuta.

Detenciones desde el teclado

Como usted ya sabe, durante la ejecucién de un programa, pulsando desde el teclado, se

detiene su ejecucion. El programa puede detenerse después de cualquier linea. Si usted

dispone a la calculadora en la modalidad PROGRAMA después que se ha detenido un pro-

grama, usted vera el numero de linea y la instruccion a ejecutarse, en la linea siguiente.

Cuando se detiene un programa, usted puede reanudar su ejecucion pulsando desde el

teclado en la modalidad normal. Cuando usted pulsa , el programa comienza su ejecucion

en la linea siguiente, como si nunca se hubiera detenido.
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Detenciones de error

Si durante la ejecucién de un programa, la HP-41C intenta ejecutar alguna operaciéon causante

de error, se detiene su ejecucion y se presenta un mensaje de error. Por ejemplo, si en un

programa se intenta dividir por cero, la pantalla presentara DATA ERROR (error en los datos). Si

el programa calcula un numero demasiado grande para que pueda ser manejado por la

calculadora, la HP-41C presentara OUT OF RANGE (fuera de limite).

Para ver la linea del programa que contiene la instruccion causante del error, disponga breve-

mente la calculadora en la modalidad PROGRAMA. Al hacerlo, se borra el error, como si se

pulsara . Luego usted puede realizar los cambios necesarios para asegurarse la ejecucion

adecuada.

La HP-41C tiene distintas funciones que le permiten controlar la reaccién de la calculadora

frente a ése y otros errores. La seccion 14 de este manual cubre en detalle estas condiciones de

error.

Problema

1. El supervisor de una compania envasadora

conoce el radio r de la base de distintos

tamanos de envases cilindricos,la alturahy

el numero n de los mismos. Escriba un pro-

grama que se detenga para que el supervi-

sor pueda ingresar los valores del radio,la

altura y el numero de envases. El programa

debera calcular el area de la base de un

envase y su volumeny el volumen total de

todos los envases. Utilice instrucciones

parapresentarel areay el volumen de
un envase antes de presentar el volumen

total.

  

 

 

Utilice el siguiente diagrama de flujo como ayuda para escribir y cargar el programa. Asigne el

programa a la ubicacion de tecla y ejecute el programa para 20.000 envases de una altura
de 25 centimetros y radio de 10 centimetros; para 7.500 envases de 8 centimetros de altoy 4,5

centimetros de radio:

Respuestas:

A = 314,1593 cm?

V = 7.853,9816 cm?

Volumen total  157.079.632,7 cm3.

A = 63,6173 cm?

V = 508,9380 cm?

Volumen total = 3.817.035,074 cm3.
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Comen-

 

Parar para

ingresar el radio.
   

Y

L Calcular A =T r? |

/
[ Pausa para presentar A. J

 

 

/

Parar para
ingresar la altura.

 

   

 

/

| Calcule V- A xh. |

) /

r Pausa para presentar V. ]
 

 

Y

Parar para ingresar

el numero de envases.

 

   
Calcular el volumen

Total = V x n.

l
Parar.
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Programacion con series ALFA

Uno de los principales usos de la capacidad ALFA de laHP-41C, es en los programas que usted

escribe. Las series ALFA (una serie de caracteres ALFA) en sus programas le indican que debe

ingresar informacion, le informan sobre el estado de un programa y hasta rotulan salidas. Esta

seccion le muestra como utilizar series ALFA en sus programas.

El uso de series ALFA en sus programas

Usted puede utilizar series ALFA de distinta forma en sus programas. Hay ciertos métodos para

ver —a medida que se esta ejecutando un programa— los cambios de series en la pantalla.

Por ejemplo, usted puede colocar una serie ALFA en un programa e instruir al mismo mediante

TAVIEW para que presente esa serie. La serie ALFA que usted ingresé al programa como una

linea, se coloca en el registro ALFA. [AvIEW] coloca luego en la pantalla los contenidos del
registro ALFA. A medida que la ejecucion del programa avanza, la pantalla continia presen-

tando la serie, hasta que el programa la borre desde la pantalla, o usted coloque una nueva serie

en ella.

Cada vez que un programa coloca una serie ALFA enla pantalla, esa serie reemplaza el simbolo

de ejecucion del programa - Cuando el programa borra la presentacion o es interrumpido,

el )- regresaala pantalla. No importa lo que esté en la pantalla; el aviso PRGM estara

siempre presentado mientras un programa esta en ejecucion.

La extension maxima de una serie ALFA, en cualquier linea del programa, es de 15 caracteres.

Sin embargo, utilizando (0 Kenlamodalidad ALFA) usted puede confeccionarseries

de hasta 24 caracteres. En primer lugar, ingrese los primeros 15 caracteres de la serie, luego

pulse e ingrese los caracteres restantes. Los primeros 15 caracteres se ubicaran en

una linea del programa y los restantes en la linea siguiente. (Para mayor informacion sobre

consulte en la primera parte de la seccién 3.)

Indicadores

Existen distintas formas de empleo de las series ALFA en sus programas para indicarle el

ingreso de datos. Los indicadores en los programas son una forma simple de asegurarse de que

se estan ingresando los datos correctos. Tambiéen puede utilizar indicadores que solamente

presentan mensajes.

La manera mas sencilla de utilizar indicadores es con la funcion (indicador). La
instruccion |PROMPT| en un programa presenta los contenidos del registro ALFA y detiene la

gjecucion del programa. Ingrese la serie ALFA como una linea de programa, seguida por

[PROMPT) . La ejecucion se detendra y la pantalla mostrara la serie con la indicacion.
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Otra forma de utilizar el indicador para recuperar una serie desde un registro es mediante

y posteriormente emplear para detener la ejecucién y presentar la serie con la indica-

cion. Este método requiere que usted almacene la serie ALFA en un registro para su uso

posterior como una serie indicadora. Tanto puede almacenar esta serie antes de ejecutar el

programa o puede instruir al mismo para que almacene la misma. (Para mayor informacién

acerca de consulte la seccion 5 en la primera parte de este manual.)

Ejemplo: El siguiente programa le indica el ingreso de un numero, se detiene para que usted lo

efectue, y luego calcula el logaritmo decimal de ese numero. La indicacién ALFA es una linea del

programa y se presenta en la pantalla como (PROMPT]

Se ingresa Pantalla

= ) CJ 00 REG 37
B (e

CLOG 01 LBLTCLOG El nombre del programa, CLOG.

NUMBER?

02TNUMBER? La serie indicadora.

PROMPT (ALPHA] 03 PROMPT Presenta el registro ALFA y efectua

una detencion para el ingreso de

los datos.

04 LOG El logaritmo decimal.
& ) 00 REG 34

Para ver como opera el programa, halle el log de 8.

Se ingresa Pantalla

0,0000 Saca a la HP-41C de la modalidad

PROGRAMA.

CLOG NUMBER? La indicacion.

8 8 _ El numero.

0,9031 El logaritmo de 8.
= 0,0000

La indicacion también puede realizarse utilizando en el programa (visualizacion de

ALFA) y(sToP] . presenta el contenido del registro ALFA, y detiene la ejecucion
del programa.

Rotulado de datos

El rotulado de datos puede resultar de gran utilidad para las salidas que producen sus progra-

mas. El rotulado de las salidas evita las dudas sobre qué resultado es el que esta presentado.



Programacién con series ALFA 157

 

Los datos pueden rotularse con series ALFA utilizando [AST0], [ARCL] y (AVIEW]. Para rotular

salidas:

1. Se ingresa la serie ALFA como una linea de programa.

2. Elresultado a ser rotulado mediante (ARCL] se recupera en la pantalla. Como se

suma a lo que ya esta en el registro ALFA, si usted desea puede borrar el registro

ALPHA antes de usar (ARCL].

3. Se utiliza [AVIEW] en el programa para colocar los contenidos del registro ALFA en la

pantalla.

 

Nota: Se debe tener cuidado en el rotulado de datos en un programa,

debido a que lainformacidon que requiera mas espacio que el disponible en

la pantalla, sera desplazada hacia la izquierda, fuera de la misma.    
Ejemplo: La siguiente es una modificacion de CLOG (programa anterior) para que rotule

las salidas del programa. Comience borrando CLOG de la memoria para crear una

nueva version del programa.

Se ingresa Pantalla

XEQ_ _
CLP CLP_ _

CLOG 0,0000 Borra CLOG de la memoria de programa.

= ] 00 REG 37

L
LOG B8 1(APHA) 01 LBLTLOG 1 El nombre del nuevo programa.

NUMBER?

02TNUMBER? La indicacién para el ingreso.

para el ingreso de datos.

04 LOG El logaritmo decimal.

LOG = 05TLOG = — El rétulo de los datos.

B (arcy (I X 06 ARCL X Recupera el resultado desde el

registro X y lo coloca en el

registro ALFA junto con el rétulo

de datos, LOG=.

&= 07 AVIEW Presenta los contenidos del registro

ALFA (que ahora es LOG= y el resultado

del logaritmo del numero).

PROMPT [(ALPHA] 03 PROMPT Presenta el indicador y se detiene

W ©O© 00 REG 33
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El rotulado de datos puede obtenerse también mediante la recuperacion (utilizando )

de la serie ALFA desde un registro, y luego el resultado del registro X (también utilizando

).

Estado del programa

Para determinar el estado de su programa en ejecucién, usted puede colocar series ALFA en

lugares estratégicos del mismo. Cuando se presenta momentaneamente la serie, usted sabréa

hasta donde ha avanzado el programa.

Indicaciones para series ALFA

De la misma forma que para los nimeros, usted puede poner indicadores para el ingreso de

series ALFA. Utilizando las funciones (activado de ALFA) y (desactivado de AL-
FA), usted hasta controlar la modalidad en que est4 dispuesta la calculadora cuando se detiene

para un ingreso.

dispone a la HP-41C en la modalidad ALFA y la saca de ella.

Borrado de la pantalla y del registro ALFA

Para borrar los contenidos de la pantalla, en cualquier momento de la ejecuciéon de un

programa, ingrese solamente (borrado de la pantalla) como una linea de programa. Esto

borra la presentacion y luego presenta el registro X o el registro ALFA (si la calculadora est4 en

la modalidad ALFA).

Para borrar los contenidos de los registros ALFA en cualquier momento mientras se ejecuta un

programa, coloque la calculadora en el modo ALFA, ingrese (que borra ALFA) como una

linea de programa, entonces retire la calculadora desde el modo ALFA.

Uso de (AsHF) (desplazamiento ALFA)

es una practica funcion de la HP-41C que desplaza hacia la izquierda seis caracteres

de los contenidos del registro ALFA. Manualmente o en un programa, cuando usted desea al-

macenar una larga serie ALFA dentro de varios registros de almacenamiento, le sim-

plifica la tarea. (Recuerde que cada registro de almacenamiento de datos puede retener hasta

seis caracteres ALFA.) Cuando se ejecuta los seis caracteres del extremo izquierdo del

registro ALFA son desplazados hacia la izquierda y se pierden. Los caracteres restantes del re-

gistro ALFA se desplazan seis posiciones hacia la izquierda.
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El siguiente es un ejemplo de como se puede utilizar (ASHF]. El programa almacena una serie de

caracteres dentro de varios registros para recuperar posteriormente las series en la pantalla de

a una por vez. Comience por asignar alatecla , a fin de utilizarla en la modalidad

USUARIO.

Se ingresa Pantalla

& ASN_

ASHF ASN ASHF_

TAN ASN ASHF 25

0,0000

0,0000

Ahora cargue el programa:

Se ingresa Pantalla

o & © 00 REG 32
M (L

SHIFTY 01 LBLTSHIFTY
(ALPHAJSUNDAYMONDAY 02TSUNDAYMONDAY _
b 01 03 ASTO 01 Se almacenan en Ro1 los primeros

seis caracteres.

(TaN] ) 04 ASHF Se desplazan hacia la izquierda
seis caracteres.

ALPHA

| 02 05 ASTO 02 Se almacenan en Roz los segundos

seis caracteres.

i 06 CLA Se borra el registro ALFA.

= 01 07 ARCL 01 Se recuperan los seis caracteres de Ro1.

s 08 AVIEW Se presenta la serie.

PSE 09 PSE Pausa.

@(cLa 10 CLA Se borra el registro ALFA.

= 02 11 ARCL 02 Se recuperan los seis caracteres de Roa.

B (aview 12 AVIEW Se presenta la serie.

2 ) 00 REG 26 El final del programa.

Se ejecuta el programa y se ve como se presentan las series.



160 Programacion con series ALFA

Se ingresa Pantalla

0,0000

SHIFTY SUNDAY

MONDAY

Problema

1. El siguiente programa calcula el precio total,

el impuesto, y el costo final de los articulos

de una factura. Reescriba el programa e in-

serte series ALFA y para la canti-

dad, el precio unitario y el impuesto. Ade-

mas, inserte una serie ALFA para rotular la

salida del monto final (se recupera el monto

final del registro X y se lo lleva al registro

ALFA utilizando (=] X). Ejecute el
programa para 26 anillos de rubies que cues-

tan $ 72,90 con un impuesto del 7,25%; para
11 palas que cuestan $ 7,15 con un 5 % de

impuesto.

 

Inserte estas series dentro del programa como indicadores para el ingreso de datos:

QUANT? (cantidad), PRICE? (precio unitario), TAX? (tasa de impuesto). Almacene

estas series en el registro de almacenamiento R1o (con y recuperelo con

en el programa, rotulando la salida TOT = $. Si usted tiene inconvenientes con este

problema, deberia revisar nuevamente esta seccion antes de continuar.

(Respuestas: TOT = $2.032,82; TOT = $82,58).

01 LBLTBILL1

02 STOP

03 STOP

04 *

05 STOP

06 %

07 -+

08 END

Nombre del programa.

Parada para ingreso de la

cantidad.

Parada para ingreso del precio

unitario.

Célculo del precio total.

Parada para ingresarla tasa

de impuesto.

Calcula el monto del impuesto.

Calcula el monto final.



NOTA 
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Bifurcacion y bucle

Bifurcacion y bucle
Anteriormente, en este manual, usted aprendié como se puede utilizar (+J yunnumerode

linea de programa o rétulo ALFA para ubicar a la calculadora en un lugar determinado de la

memoria de programa. Ademas, usted ha visto como (<] (] ubica a la calculadora en el

final de la memoria de programa a fin de prepararla para un nuevo programa. Usted tambiéen

puede utilizar en sus programa (dirigirse a un rotulo) seguido por un rétulo ALFA o

numerico para transferir ia ejecuciéon a la parte del programa que usted desee.

A unainstruccion , utilizada de esta forma, se la conoce como bifurcacion incondicional y

siempre bifurca la ejecucion hacia el rétulo especificado. (Mas adelante, usted vera cémo una

instruccion condicional se puede utilizar conjuntamente con una para crear una bifurca-

cion condicional, que es una bifurcacién que depende del resultado de una prueba.)

En un programa como el que se muestra, una bifurcacion hara lo siguiente:

 

Ejecucién LBLTTEST
 

 

I | [ | | I | )

GTO 01
 

La ejecucion se

bifurca hacia

el siguiente 01

en el programa.

 

 

 

  ———-l“--» LBL 01

  
Cuando el programa encuentrala instruccion(6T0J01, se detiene inmediatamente la gjecucion

y la calculadora busca secuencialmente hacia abajo, a través del programa, hasta encontrar el

primer 01. Sila calculadora no halla un 01, antes de llegar al final del programa (una
instruccion (END]), inicia la busqueda desde la parte superior del programa, hasta hallar

01. Si el rotulo no existe, la HP-41C presentara NONEXISTENT (no existe) y se ubicara en la

misma linea en que estaba dispuesta antes de comenzar la busqueda. Se pulsa (=~ para borrar

el error.

163



164 Bifurcacion y bucle

Normalmente se usa una bifurcacién para crear un e \

“bucle” en un programa. Por ejemplo, el programa / ; g

que sigue calculay presenta las raices cuadradas de

numeros enteros sucesivos, comenzando con el

nuamero 1. La calculadora continta calculando la raiz

cuadrada del siguiente numero entero consecutivo,

hasta que usted pulse para detener la ejecu-
cion del programa (o hasta que la HP-41C sobre-

pase su capacidad).

 

    
Es posible que usted desee borrar algunos de los programas que ha registrado en la memoria

de programa, de modo que disponga de espacio para incluir los problemas de ésta y de las

siguientes secciones. Revise 1 para ver los nombres de los programas y borre aquellos
que no desee conservar, utilizando (borrado de programa). Asignaciones de tecla

pueden borrarse individualmente pulsando @ (asn]) (APHA] (APHA] vy la tecla que se
desea borrar. Los siguientes problemas de este manual, suponen que la memoria ha sido

borrada totaimente.
Denomine a este programa ROOT y asignelo a la ubicacién de tecla :

 

Se ingresa Pantalla

& CJ 00 REG 46 Dispone a la HP-41C en la modalidad

programa y en el final de la memoria

E de programa.

ROOT 01 LBLTROOT EI nombre del programa.

0 020 _

01 03 STO 01 Almacena 0 en Ror.
E 05 04 LBL 05
1 051 _

01 06 ST+01 Suma 1 al niumero en curso en Ro1.

01 07 RCL 01 Recupera el nimero en curso

en Roi.

PSE 08 PSE Presenta el nimero en curso.

09 SQRT Calcula la raiz cuadrada del numero.

PSE 10 PSE Presenta la raiz cuadrada del nimero

en curso.

5 05 11 GTO 05 Transfiere la ejecucion al 05

en la linea 4.

B G 00 REG 43
Para ejecutar el programa, primero asignelo a la ubicacion de tecla(TAN) para su ejecuciénen la

modalidad USUARIO.
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Se ingresa Pantalla

0,0000

& ASN _
ROOT ASN ROOT _

TAN 0,0000 Se asigna ROOT a la ubicacion .
(USER 0,0000 Se dispone la HP-41C en la modalidad

USUARIO.

Ahora ejecute el programa:

Se ingresa Pantalla

(OaN] ) 1,0000 El programa presenta una tabla de
1,0000 enteros y sus raices cuadradas y

continia hasta que se pulse
2,0000 desde el teclado, o se sobrepase la

1,4142 capacidad de la calculadora.

3,0000

1,7321

4,0000

2,0000

5,0000

R/S 2,2361

El programa opera asi: Cuando usted pulsa [RoOT], la calculadora comienza la ejecucion del

programa por la linea 1, ejecutando esa instruccion y cada una de las siguientes en orden,

hasta llegar a la 05 en la linea 11.

La 05 enlalinea 11 hace que la HP-41C comience la busqueda de un rétulo. Busca hacia

abajo através del programa hasta la instruccién (ENp], empezando luego desde el comienzo del

programa (linea 0) y buscando hacia abajo hasta encontrar el 05 en lalinea 4. Tenga en

cuenta que la direccion que sigue a la instruccion es un rotulonumeérico de programa, y

no un numero de linea.

Cada vez que la calculadora ejecuta la 05 en la linea 11, la ejecucion se transfiere a la

instruccion 05 en la linea 4. La calculadora permanece en ese “bucle”, sumando conti-

nuamente uno al numero en el registro de almacenamiento Ro1 y presentando el nuevo numero

y Su raiz cuadrada.

Una atrayente caracteristica de la HP-41C, es su capacidad de ‘“recordar” donde estan

ubicadas algunas otras bifurcaciones dentro del programa. La HP-41C sélo tiene que buscarla

primera vez otros rétulos en el programa. jCuando el programa bifurca a ese rétulo, la calcula-

dora no tiene que buscarlo nuevamente! Ella sabe donde esta ubicado ese roétulo, de modo que

inmediatamente comienza la ejecucion en esa linea.
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El resultado es que el tiempo de ejecucién se reduce en gran medida, debido a que la

calculadora no tiene que buscar repetidamente otros rétulos. Esta caracteristica se conoce

como compilacién y solo se la encuentra en los grandes sistemas de computacion. Para mayor

informacién sobre como la HP-41C recuerda rétulos, consulte el apéndice G.

00

01 LBLTROOT

02 0

03 STO o1

04 LBL 05

05 1

El bucle 06 ST +01

“infinito” 07 RCL 01

A Y 08 PSE

09 SQRT

10 PSE

11 GTO 05

12 END

 

   
Las técnicas de bucle como las que se ilustran aqui, son de uso comun y resultan de gran

utilidad en programacion. El uso de bucles brinda una de las mas poderosas caracteristicas de la

calculadora: la posibilidad de actualizar datos y realizar calculos automaticamente, en forma

rapida y si usted lo desea, indefinidamente.

Usted puede utilizar bifurcaciones incondicionales para crear un bucle, como se mostro

anteriormente, o transferir la ejecucién a otro rétulo en cualquier parte del programa que desee

Cuando la calculadora ejecuta una instrucciéon (679), busca secuencialmente a través del

programa y comienza la ejecucién en el primer rétulo especificado que encuentra.

Problemas

1. El programa siguiente calcula X = 2n sen (90 +n). Modifiquelo colocando una instruc-

cion (LBLJO1 en la linea 4, y estas instrucciones alfinal del programa (antes de (END)):

PSE

10

ST*00

GTO 01

La modificacion crea un bucle infinito en el programa; éste calcula ahora una serie infinita

de numeros que se aproximan al valor de pi. Ejecute el programa y observe cémo los

valores se aproximan a pi. Disponga a la calculadora en 9 para poder ver la
presentacion completa.
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00

01 LBLTPIFIND

02 1

03 STO 00 <+— |nsertar un 01 después

04 90 de esta instruccion.

05 RCL 00

06 /

07 SIN

08 RCL 00

09 *

10 2 Inserte estas instrucciones al

11 * <¢———final del programa.

12 END PSE

10

ST* 00

GTO 01

Bucle controlado

La HP-41C tiene dos poderosas funciones que hacen muy facil el empleo del bucle en sus

programas. Esas funciones son (incrementar y saltear si es mayor) y (disminuir 'y

saltear si es igual). Ambas funciones contienen contadores internos que permiten controlarla

ejecucion del bucle.

Esas dos funciones utilizan un nimero que es interpretado en una forma especial para controlar

los bucles del programa. El numero se almacena en cualquier registro de almacenamiento (aun

en la escala). El formato del numero es:

iiiii,fffcc

donde:

iilii es el valor del contador en curso.

fff es el valor comprobado del contador, y

cc es el valor incrementado.

La parte iiiii del numero le indica a la HP-41C que usted desea contar el numero de pasadas a

través del bucle, comenzando por ese numero. Si usted no especifica un valor deiiiii, laHP-41C

supone que usted desea comenzar a contar desde cero. Se puede especificar el valor de iiiii

como un numero de uno a cinco digitos.

La porcion fff del numero,le indica a la calculadora que usted desea detener la cuenta en ese

numero. El valor de fff debe ser siempre especificado como un numero de tres digitos (porej. el

valor de 10 para fff, debe ser especificado como 010). Si usted no especifica un valor fff, la

HP-41C presupone que usted desea detener la cuenta a cero.
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La porcién cc del numero le dice a la calculadora cémo desea usted efectuarla cuenta. Ei valor

contado iiiii es incrementado o disminuido por el valor incrementado de cc. Si usted no

especifica un valor de cc, la HP-41C supone que usted desea contar de a uno por vez (cc 01).

El valor cc debe ser especificado como un numero de dos digitos (por ej. 01, 03, 55).

Incremento y salto si es mayor

Cada vez que se ejecuta (1SG], primero se incrementa iiiii en cc. Luego comprueba para versi
iiiii es mayor que fff. Si lo es, la HP-41C salta la siguiente linea del programa.

Asi, si usted almacené el numero 100,20001 en el registro de almacenamiento Rio, la instruc-

cion 10 comenzara a contar desde 100, y continuara hasta que el contador sea mas

grande que 200, incrementando en 1 cada vez que se ejecute el bucle.

El contenido del registro R= 100,20001

La ejecucion de 10:

Comenzara la cuenta en 100.

Incrementara en 1.

Comprobara para ver si el contador es mayor de 200.

Después de una ejecuciéon o pase a través del bucle, Rio deberia ser 101, 20001. Después de 10

ejecuciones o pases a través del bucle, R, deberia ser 110,20001. Cada vez que se ejecuta

10, éste comprueba si el contador es mayor que 200. Cuando es mayor que 200, saltea la

siguiente linea del programa. Usted comprobara en poco tiempo la utilidad que representa

saltear la linea siguiente del programa.

Si usted ejecuta desde el teclado, sélo incrementara el registro especificado, como lo

haria en un programa, pero no ejecutara ni salteara lineas de programa.

Disminucién y salto si es igual

Cada vez que se ejecuta , primero disminuye iiiii en cc. Luego comprueba para si iiiii

es igual a (o menor que) fff. Si lo es, la HP-41C salta la siguiente linea de la memoria de

programa.

Asi, si usted almacené el nimero 100,01001 en el registro de almacenamiento Ri11, la instruc-

cion iniciara la cuenta regresiva desde 100, continuara hacia abajo hasta que el contador

sea igual a (o menor que) 10, y disminuird en 1 cada vez que se ejecute el bucle.

Contenido del registro de almacenamiento R11 = 100,01001.

La ejecucion de 11 hara:
Comenzar de 100.

Disminuir en 1.

Comprobarsi el contador es igual que (o menor que) 10.
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Recuerde que, en un programa, cuando se obtiene el valor final, la HP-41C saltea la siguiente

linea del programa. Mas adelante comprobara la utilidad de todo esto.

Siusted ejecuta desde el teclado, solo disminuye el registro especificado como lo haria en

un programa.

Ejemplo: Este es un programa que le ilustra como opera . Contiene un bucle que hace

una pausa para presentar el valor en curso en el registro Ry,,exhibe el cuadrado de ese niumero

y utiliza para controlar el numero de pasajes a través del bucle y el valor del cuadrado

del nimero. El programa genera una tabla de cuadrados de numeros pares desde 2 hasta 50.

Se ingresa

Naojolo
» [y

EVENS
2,05002

(sT9J o1

M (tey o1
(ReL) o1

(APHA] INT (aLpHA)

(aLpHa] PSE (ALPHA]
m 2

(atpHa] PSE (ALPHA]
@ (sq) of

0 (6719] 01

M (G7o] (] (»J

Pantalla

00 REG 46

01 LBLTEVENS

02 2,05002 _

03 STO 01

04 LBL 01

05 RCL 01

06 INT

07 PSE

08 Xt2

09 PSE

10 ISG 01

11 GTO 01

00 REG 42

Ahora, ejecute el programa:

El nombre del programa, EVENS.

El numero de control del bucle.

Comienza con 2, incrementa de a

dos hasta 50. Comprueba cada ejecucion

para ver si el contador es mayor que 50.

Almacena el numero de control del

bucle en Ros.

Comienza el bucle.

Recupera el numero en Ro1.

Toma la parte entera del numero.

Presenta la parte entera del numero.

Cuadrado del numero.

Presenta el cuadrado del numero.

Incrementa Ro1 en 2 y comprueba

para ver que el contador no es

mayor que el numero final

(50). Si no es mayor, ejecuta la

siguiente linea. Si el contador es mayor

qgue el numero final, saltea la

linea siguiente del programa.

El bucle vuelve a 01.
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Se ingresa Pantalla

0,0000 Saca a la HP-41C de la modalidad

PROGRAMA.

EVENS 2,0000 Cuando la HP-41C comienza la

4,0000 ejecucién del programa, primero hace una

pausa para presentar el numero, y

4,0000 luego para presentar su cuadrado.

16,0000 Cuando el incremento del

contador supera 50, se detiene

el programa.

50,0000

2.500,0000

Ejemplo: La isla de Manhattan fue vendida en el afio 1624 por $ 24,00. El programa que sigue

muestra como podria haber crecido el monto cada ano, si se hubiera depositado la suma original

en una cuenta bancaria que pagara el 6 % de interés capitalizado anualmente. El programa le

indica que ingrese el numero de afos y modifica ese numero para ser usado por . Se utiliza

para controlar el numero de iteracciones a través del bucle.

Se ingresa Pantalla

e I CJ 00 REG 46
2

GOTHAM 01 LBLTGOTHAM  Elnombre del programa.

YEARS? 02TYEARS? La indicacion ALFA.

PROMPT 03 PROMPT Presenta la indicacion y se detiene

para el ingreso.

00 04 STO 00
1624 05 1624_

01 06 STO 01
24 07 24_

02 08 STO 02
= 01 09 LBL 01 El comienzo del bucle.

02 10 RCL 02



6 116 _
= 12 %

02 13 ST+02
1 14 1_

01 15 ST+01

DSE (ALPHA)00 16 DSE 00

= 01 17 GTO 01
01 18 RCL 01

& 0 19 FIX 0

PSE 20 PSE
=2 2 21 FIX 2

02 22 RCL 02
M (19 (J () 00 REG 39
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Se almacena el numero de control del

bucle en Roo. El contador comprueba que el

valor (fff) es cero y que el valor de

incremento (cc) es 01. Cuandoiiiii

llega a cero, saltea la linea siguiente del

programa. Hasta ese momento el bucle

del programa vuelve al 01.

El final del bucle.

Recupera el ano.

Pausa para presentar el ano.

Recupera el monto final.

Ahora ejecute el programa para hallar el monto en la cuenta de ahorro después de 6 anos; y

después de 355 anos. (La ejecucion de este ultimo le demandara un par de minutos, tiempo

suficiente para tomarse un breve descanso.)

Se ingresa Pantalla

0,0000

ALPHA

GOTHAM YEARS?

6 1.630
34,04

GOTHAM YEARS?

Saca a la HP-41C de la modalidad

PROGRAMA.

El programa le da una indicacién

y se detiene para el ingreso.

En 1630, 6 anos después, la cuenta

habria crecido a $ 34,04.
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355 1.979

2,31 10 En 1979, 355 afnos después, la

cuenta habria crecido hasta

alrededor de $ 23,1 mil millones.

& 0,00
= 4 0,0000 Vuelve a (Fix)4.

Este programa opera asi: Cada vez que ejecuta GOTHAM, el programa le indica el ingreso del

numero de anos, que se almacena en Roo. Este es utilizado por como el valor de control del

bucle. El ano (1624) se almacena en Ro1 y el monto inicial en Roa.

Cada vez que pasa a través del bucle, se calcula el 6 %del monto que se suma ala cantidad en

Ro2, y se agrega un ano al que se encuentra en Ro1. resta uno del registro Roo; si el valor en

Roo no es cero, la ejecucion se transfiere hacia atras a 01, y se ejecuta nuevamente el

bucle.

Cuando Roo se transforma en cero,la ejecucion “salta” a la instruccion 01 enlalinea18.

Entonces se recupera el afno y se presenta (con el formato de (Fix] 0) y se recupera y presenta

el monto final (con el formato (F1x]2).

Observe que (1sG] y se pueden utilizar para incrementar o disminuir cualquier nimero
que pueda presentar la HP-41C. Sin embargo, la parte decimal del numero de control sera

afectada por los grandes numeros.

Por ejemplo, cuando se incrementa el nimero 99.950,50055, por 55 utilizando (1SG] se con-

vertira en 100.005,5005. El numero inicial se incrementé en 55. Pero como el nuevo nimero no

puede ser totalmente presentado, se trunca la porcidn decimal. El siguiente incremento sera

de 50, no de 55, y cuando el numero se transforma en 999.955,5005, el nimero siguiente sera

1.000.005, 500, truncando nuevamente la parte decimal. Como no esta presente el valor del

incremento, el siguiente sera de 01, y no 50.

Problema:

1. Escriba un programa que cuente desde cero hasta un limite determinado, utilizando la

funcion (ISG) y luego —en el mismo programa— efectie una cuenta regresiva hasta

cero, utilizando la funcion . El programa debe contener dos bucles, el primero de

cuenta ascendente y el segundo descendente. Como ayuda utilice el diagrama de flujo

que sigue.
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Almacenar en Ros
control del bucle.

Recuperar Ros.

Tomar la parte
entera de Ros.

   

    
 

 

 

Pausa para
presentar Ros.    

 

  

     

 

  

  
Incrementar

Ros y comprobar para

er si ¢iiiii>ff?

No

    

 

Recuperar Ros.

Tomar la parte
entera de Ros.

Pausa presentar Ros

 

   

  

 

   Disminuir Ros

y comprobar

Hhiiii <fff?

Recuperar

Pausa presentar Ros  
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Operaciones condicionales y bifurcacion condicional

A menudo se presentan oportunidades en que usted desea que un programa tome una decision.

Por ejemplo, suponga que un contador desea escribir un programa que calcule y presente el

monto de impuestos para pagar por distintas personas. Para aquéllas que tienen un ingreso

anual de $ 10.000 o menos, el impuesto esde 17,5 %. Para las que sobrepasan los $ 10.000,el

impuesto es de 22 %. Un diagrama de flujo para este programa se veria asi:

 

 

Indicador para

ingresar el monto.

{
 

 

arar para ingresa’

el monto.  
 

     y Y

Calcularel Calcular el

22 %del ingreso. 17,5 % del ingreso.

Presentar el

impuesto.
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Las operaciones condicionales de la HP-41C son utiles como instrucciones de programa, ya

que le permiten a su calculadora tomar decisiones como las que se mostraron anteriormente.

Los diez condicionales de que dispone su calculadora, son los que se listan a continuacion:

Comprueba para ver si el valor en el registro X es igual al valor en
el registro Y.

Comprueba para ver si el valor en el registro X es igual a cero.

Comprueba para ver si el valor en el registro X es mayor que
el valor en el registro Y.

Comprueba para ver si el valor en el registro X es mayor que cero.

Comprueba para versi el valor en el registro X es menor que
el valor en el registro Y.

Comprueba para versi el valor en el registro X es menor que cero.

Comprueba para versi el valor en el registro X es menor
o igual al valor en el registro Y la forma de ejecucion desde
la presentacién es

Comprueba para versi el valor en el registro X es menor
o igual a cero.

Comprueba para versi el valor en el registro X es distinto

al valor en el registro Y.

Comprueba para ver si el valor en el registro X es distinto
de cero.

Para obtener los simbolos >,<, = y # en el teclado de la HP-41C, vea la

etiqueta en la parte posterior de la calculadora, o la pagina 22, “El teclado
ALFA.”

Dos de estos condicionales, y pueden utilizarse tanto para comparar numeros

como series ALFA. Todos los otros condicionales comparan s6lo numeros. Si dos series son

“iguales” ((x=Y?)), es que son exactamente iguales en extension y tienen caracteres idénticos.

Cada condicional, formula esencialmente una pregunta cuando se encuentra como una instruc-

cidn en un programa. Si la respuesta es YES (afirmativa), la ejecucidon continta secuencial-

mente hacia abajo con la siguiente instruccion en la memoria de programa. Si la respuesta es

NO, la calculadora bifurca a la proxima instruccion.

Cuando usted ejecuta alguno de estos condicionales manualmente desde el teclado, laHP-41C

presentara la respuesta a la pregunta condicional. Si la condicién es verdad, la pantalla

presentard YES. Si el condicional es falso, la pantalla presentara NO.

En otras palabras, la calculadora ejecutara la siguiente linea si la comprobaciéon esverdad. A

esto se le llama la regla de “EJECUTAR SI ES CIERTO”.
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Por ejemplo:

Ejecucion

   

Sj: Prueba condicional

No

La linea consecutiva a la prueba condicional puede contener cualquier instruccién. La que se

usa mas comunmente es . Esta instruccién bifurcara la ejecucién del programa a otra

seccién de la memoria de programa, en el caso que la prueba condicional sea verdad. Por

ejemplo:

 

 

Si [:: Prueba condicional

02 No
  

Instruccion <
 

Instruccién

T» ey 02
  
 

Instruccion   
 

Ahora veamos nuevamente el problema de los impuestos. Para las personas con ingresos

mayores de $ 10.000, el programa debe calcular un impuesto del 22 %. Para las personas con

ingresos de $ 10.000 o menos el impuesto debe ser el 17,5 %. El siguiente programa compro-

bara el monto en el registro X y calculara y presentara el porcentaje de impuesto correspon-

diente.

Se ingresa Pantalla

o ) © 00 REG 46
0 (e

TAX 01 LBLTTAX El nombre del programa.

INCOME? 02TINCOME? Indica la entrada del ingreso.

PROMPT 03 PROMPT  Presenta el indicador y detiene

la ejecucion para entrar el ingreso.



10000

» &7

M (619 02
17.5

M (c79) 03
M [ego2
2N

LE0)o3
%

I GORTND

04 10000 _

05 X< >Y

06 X>Y?

07 GTO 02

08 17,5 _

09 GTO 03

10 LBL 02

11 22 _

12 LBL 03

13 %

00 REG 41
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Se coloca el monto de $ 10.000

en el registro Y.

Prueba condicional. Si el ingreso

es mayor que 10.000, se ejecuta la

siguiente linea del programa.

Si no, saltea la siguiente linea.

Bifurca a (EBE) 02.

Tasa de impuesto (ingreso menor

de $ 10.000).

Bifurca a (EBE) 03.

Tasa de impuesto (ingreso mayor

que $ 10.000).

Calcula el impuesto.

Ejecute TAX para calcular los impuestos sobre ingresos de $ 38.000 y $ 7.600:

Se ingresa

i
0

W @ o o o

~ »
]

S
E
E
“
’

R/S

O - x

H

Problemas:

TAX

Pantalla

0,0000

TAX INCOME?
38.000 _

8.360,0000

INCOME?

7.600 _

1.330,0000

0,0000

Saca a la HP-41C de la modalidad

PROGRAMA.

El indicador para el ingreso.

El impuesto al 22 %.

El impuesto al 17,5 %.

1. Escriba un programa que calcule el arco seno (esto es, sen~') de un valor que se ha

ingresado en el registro X. Compruebe el angulo resultante con un condicional, y si es

negativo o cero, sumele 360 grados para transformarlo en positivo. Utilice el diagrama

de flujo que sigue como ayuda para escribir el programa.

Ejecute el programa para hallar el arco seno de —0.7; y de 0.5.

(Respuestas: 315,5730 y 30,000)
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Calcular el arco
seno de X.   

 

  
el arco seno

mayor que
cero?

 

  

 

  

Y

|Sumar 360 gradosl

 
  
 

2. Escribaun programa que calcule el costo del

combustible y el aceite que gastara Linda
Leadfoot en sus vacaciones. El automovil

consume alrededor de 1 galén de combusti-

ble cada 33 millas, y utiliza un cuarto de

aceite cada 350 millas. Utilice una prueba

condicional para versi el millaje es mayor de

350 millas. El diagrama de flujo que sigue le

ayudard a escribir el programa.

Ejecute el programa para hallar el costo del

combustible y el aceite que gastara Linda en

su viaje a Seattle, Washington. Todo el viaje

son 494 millas. Cada cuarto de aceite cuesta

$ 0,75 y el combustible $ 0,69 por galén.

(Respuesta: Elcostodel aceite esde $ 1,06

y el del combustible $ 10,33)

 

(
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- 
 

 

   
 

 

  

  
 

 

Indicador para ingresar | Multiplicar por Roz. |
el millaje total. ;

; Pausa para presentar el costo del

[ Almacenar en Ro1. ] aceite (si lo desea rotule la salida).

[ Coloca 350 en el registro Y. l | LBL 01 ]
  

{
Indicador para el ingreso del

costo de combustible.

'
Almacenar en Ros.

'
Indicacién para ingresar Recuperarel millaje

. ividi 33.
el costo del aceite. y dividirlo por

; _t
L Almacenar en Roa. j I Multiplicar por Ros. ]

} T Pausa para presentar el costo

Recuperar el millaje y total del combustible
dividir por 350.

L

 

   
   

el millaje < = 3507  
Dirigirse LBL 01
 

 

 

      
 

 

 

 

 

        
 



 

 



Seccion 12

Subrutinas

Frecuentemente, un programa contiene una serie de instrucciones que se ejecutan varias veces

en distintas partes del programa. O a veces un programa requiere un conjunto de instrucciones

que estan incluidas en otro. Esas instrucciones se pueden ejecutar en un programa como una

subrutina. Una subrutina es seleccionada y ejecutada en un programa por la funcion

(ejecutar). Usando , usted puede seleccionar subrutinas con rétulos ALFA o numéricos.

En un programa, transfiere la ejecucién al rétulo de programa especificado por la funcion

(xea]. Después que se ha ejecutado la subrutina, y el programa en curso efectua un o

(RTN] | la ejecucion se transfiere al programa principal. Contintia luego con la instruccién

siguiente después de la (xEQ], secuencialmente hacia abajo a través del programa. Observe

que simplemente transfiere la ejecucion al rétulo especificado, pero no la devuelve al

programa principal. La siguiente ilustracién le aclarara la diferencia entre y (xeQ].

 

   

    

    

    

  
  

 
 

 
 

 
 

      
 

 
 
         

 
 

  

Bifurcacion Subrutina

LBLTTEST /- - LBL 01 LBLTTEST A~ - LBL 01

/ /
/ /

/ /
/ /Jv / v /

GTO 01 4 XEQ 01 /

\
\
\
\
\

v v v \ v

RTN RTN RTN ‘ RTN

La ejecucién se La ejecucion se

detiene aqui. detiene aqui.

En lailustracion de la birfurcacién, a laizquierda, si usted ejecuta el programa TEST, seguira las

instrucciones secuencialmente hacia bajo, a través de la memoria de programa. Cuando se

encuentra con la instruccién 01, buscara el préoximo 01 en el programa y conti-
nuard laejecucidn hastaencontrar un 0 .Enese punto, se detendra la ejecucidn.

181
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Sin embargo, si usted ejecuta el programa TEST, a la derecha, el programa ejecutara secuen-

cialmente las instrucciones hacia abajo a través del programa hasta encontrar la instruccién

(xEQ) 01. Luego buscara el proximo 01 en el programa y reanudara la ejecucion alli.
Cuando encuentra una , la ejecucién del programa sera transferida nuevamente, esta

vez hacia el programa principal. Alli reanudaré la ejecucién con la siguiente instruccion, des-

pués de la 01.

Como usted puede comprobar, la Unica diferencia entre una subrutina y una bifurcacién normal

es la de transferir la ejecucion después de o . Después de , la siguiente 0

detiene la ejecucion del programa. Después de (xeQ], la siguiente 0 devuelve

la ejecucién al programa principal, donde continta hasta encontrar otra o (RTN]

Tipos de subrutinas y busqueda de rétulo

Basicamente hay dos tipos de subrutinas que usted puede utilizar en sus programas. Las

subrutinas pueden serdentro del programa principal o fuera de éste. Cada uno de estos tipos de

subrutinas debe ser terminado apropiadamente. Tenga en cuenta los siguientes detalles:

1. Los programas y subrutinas dentro del programa principal utilizan rétulos numéricos

y rotulos ALFA locales (A hasta J y a hasta e). La calculadora busca esos rétulos sélo

dentro del programa principal en curso.

La busqueda de rétulos numéricos y rotulos ALFA locales comienza porla posicion en

curso en el programa y avanza hacia abajo a través del programa, hasta el primer (END].

Si no halla el rotulo, comienza la busqueda desde el principio del programa principal, y

desciende hasta donde comenzé la basqueda.Si aun no encuentra el rétulo,la pantalla

presentara NONEXISTENT.

Los programas y subrutinas dentro de los programas principales son normalmente

terminados con . Esto es debido a que el programa principal, del que ellos forman

parte, tienen su propio rétulo de comienzo y terminan con una (ENp]. Sin embargo, sila

subrutina se encuentra al final del programa principal, la del programa principal

sera suficiente también para terminar la subrutina.

2. Los programas con rétulos ALFA se usan generalmente para programas y subrutinas

que estan fuera de otros programas. La calculadora busca rétulos ALFA en toda la

memoria de programa. La busqueda del rétulo ALFA comienza con elultimo rétulo ALFA

en la memoria de programa y asciende a través de todos los rétulos ALFA de la

memoria. Si no halla el rétulo, la pantalla presenta NONEXISTENT.

Los programas y subrutinas que estan fuera de los programas principales son normal-

mente terminados con (ENp]. Esto se debe a que deben permanecer aislados, como

programas separados, dentro de la memoria de programa.

Tenga en cuenta que se pueden agrupar varias subrutinas o subprogramas, como un

solo “programa’. Todas, excepto la rutina final, deben ser terminadas con instrucciones

(RTN]. La rutina final debe terminarse con (Enp). En este caso, cada una de esas

subrutinas pueden ser rotuladas con rétulos ALFA.
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Subrutinas dentro de

programas principales

 

   

 

   

 

   

 

LBLTTEST LBLTTEST

XEQ 01 XEQ 01

« - == « -

' |
: ' : |

RTN : RTN : |
| o | Esta subrutina tiene

LBL 01 | Esta subrutina tiene LBL 01 | un rétulo

| un rétulo | numérico. Debido
| numérico y esta | a que esta al

_ | terminada con . : final del programa
RTN ! un - END L _l principal, estaterminada

con (END].

END

Subrutina fuera

del programa principal

LBLTTEST LBLTTEST,| LBLTABC Estas subrutinas

LBLTABC Esta subrutina tienen rotulos

tiene un roétulo ALFA 'y hay

. ALFA y esta . . mas de dos

XEQTABC terminada con XEQTABC | RTN subrutinas agrupa-

(Eno]. e das;
e —-- END LBLTDEF sélo la final

debe terminarse

. con (END].

END .

XEQTDEF .

_+<——T—END

END
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Ejemplo: Una ecuacién cuadratica es de la forma

ax2+bx+c=0. Una manera de hallar las dos raices

es utilizando las férmulas:

—b + VbZ — 4ac ~b-Vb2 —4ac
r =—'—'———y n= ————

2a 2a

Observe la similitud entre las soluciones para r1 y r2.

Elprograma siguienteindica el ingreso de los valores

a, by c, los almacena en los registros Ro1, Ro2 y Rosy

resuelve las raices reales ri y r2.

*Algunos valores de a, b y ¢ pueden dar respuestas en-

ganosas porque para solucionarlos se necesitan mas de

12 digitos de exactitud.

00

01 LBLTQROOT

027a?

03 PROMPT

04 STO 01

057b?

06 PROMPT

07 STO 02

0871c?

09 PROMPT

10 STO 03

11 RCL 02

12 CHS

13 RCL 02

14 Xt2

15 RCL 01

16 RCL 03

17 *

18 4

19 *

20 -

21 SQRT

22 -

23 RCL o1

24 2

25 *

26 /

27 PSE

de la memoria

del programa

son idénticas.g

 

 

Estas secciones

 

 

 

 

28 RCL 02

29 CHS

30 RCL 02

31 Xt2

32 RCL 01

33 RCL 03

34 *

35 4

36 *

37 —

38 SQRT

39 +

40 RCL 01

41 2

42 *

43 /

44 PSE

45 END
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Como larutina para el calculo de r1 tiene una gran seccion que es idéntica a otra parte de la rutina

para el calculo de rz, simplemente usted puede crear una subrutina con las instrucciones

duplicadas. Luego se ejecuta la subrutina para ambas soluciones de r1 y r2. Esta subrutina esta

dentro del programa principal. Como esto ocurre al final delmismo, la del programa

principal también actua como final de la subrutina.

El programa con una subrutina se veria asi:

01 LBLTQROOT

027a?

03 PROMPT

04 STO 01

057b?

06 PROMPT

07 STO 02

08Tc?

09 PROMPT

10 STO 03

11 XEQ 01

12 -
13 RCL 01 26 LBL 01

14 2 27 RCL 02

15 * 28 CHS

16 / 29 RCL 02

17 PSE 30 Xt2

18 XEQ 01 31 RCL 01

19 + 32 RCL 03

20 RCL 01 33 °
21 2 34 4

22 * 35 *

23 / 36 -
24 PSE 37 SQRT

25 RTN 38 END

Con esta version del programa,la ejecucién comienza con el rétulo en lalinea 1 y continta hasta

la 01enlalinea11. En este punto,la ejecucion se transfiere al 01enlalinea 26; éste
es el comienzo de la subrutina. Cuando encuentra el en lalinea 38, la ejecucion retrocede
hasta la linea 12, la instruccién (=]. Se presenta la raiz r1 y continua el programa.

Cuando encuentra la 01 enlalinea 18, la ejecucion se transfiere nuevamente al 01
en lalinea 26. Cuando encuentra en lalinea 38, la ejecucion se transfiere alalinea 19y se

presenta la raiz rz.

iEl uso de la subrutina le ha permitido ahorrar siete lineas de memoria de programa!
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Antes de ingresarotros programas, usted desearia borrar programas anteriores de la memoria.

Hagalo ejecutando y especificando el nombre del programa que desea borrar. Recuerde,

si usted tiene alguna duda sobre lo que esta en la memoria de programa, simplemente liste

Camrarog) 1.

Se ingresa Pantalla

= ] 00 REG 46
B (e

QROOT 01 LBLTQROOT

@ - 027a?

PROMPT 03 PROMPT Indica y se detiene para el ingreso.

01 04 STO 01
@ v’ 05Tb?

PROMPT 06 PROMPT Indica y se detiene para el ingreso.

02 07 STO 02

o 08rc?

PROMPT 09 PROMPT Indica y se detiene para el ingreso.

03 10 STO 03

01 11 XEQ 01

=] 12 —

01 13 RCL 01 Calcula y efectua una pausa para

| presentar ri.

2 14 2_

CdJ 15 *

(=] 16 /

PSE 17 PSE |
01 18 XEQ 01 )

19 +

01 20 RCL o1

2 21 2 _

(x] 22 * > Calcula y pausa para presentarra.

=] 23 /

PSE 24 PSE  
25 RTIN <«———— La ejecucion final se detiene aqui.0 - z



26 LBL 01

27 RCL 02

28 CHS

29 RCL 02

30 Xt2

31 RCL 01

32 RCL 03

33 *

34 4 _

35 *

36 —

37 SQRT

00 REG 38
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Comienzo de la subrutina.

Fin de la subrutina.

Ahora ejecute el programa QROOT para hallarlas raices de la ecuacion: x2+x—6=0(a=1,b=1,

c= —6);y de 3x2+2x—-1=0 (a=3, b=2, c=-1):

e ingresa»

gE
i

-
—
A

||
D

~
|

I
~

»
n
l
|
»

28
g

-
N
N
W

D|
|0

|
|
~

0
|

|»
n

(chs) (R/S]

g
8

@
O o —

Pantalla

0,0000

Q NALPHA

b?

c?

-3,0000

2,0000

QROOT a?
b?

c?

0,3333

0,0000

-1,0000

Saca a la HP-41C de la modalidad

PROGRAMA.

La primera raiz.

La segunda raiz.

La primera raiz

La 22 raiz.

Sila cantidad b?—4ac es un numero negativo,la calculadora presentara DATA ERROR,lo que le

permite saber que el programa ha intentado hallar la raiz cuadrada de un nimero negativo. El

programa detendra su ejecucion.

Detalles sobre el uso de subrutinas

Las subrutinas proporcionan una enorme versatilidad en programaciéon. Una subrutina puede

contener un bucle, o puede ser ejecutada como parte de uno. Las subrutinas hasta pueden ser

programas completos con sus propios rétulos ALFA, separados del programa quelas ejecuta.
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Usted puede utilizar un rétulo numérico especifico (como 10), el numero de veces que lo

desee, dentro del programa que escriba. Cuando bifurca a ese rétulo, la calculadora halla la

primera aparicion de ese rotulo en el programa en curso, comenzando desde la ubicacion actual

en el programa. Para mayor informacion consulte Tipos de subrutinas y Busqueda de rotulos.

Sin embargo, debe tener cuidado cuando utilice elmismo rotulo ALFA mas de una vez. Como la

HP-41C busca los rétulos ALFA entoda la memoria de programa, desde el fondo hacia arriba,

solo hallara la ultima aparicion de ese rotulo en la memoria de programa.

Después de la primera ejecucion de una subrutina, la HP-41C “recordara’ la ubicacion de la

mayoria de los rotulos numericos. Por lo tanto, las bifurcaciones siguientes a esos rétulos no

requeriran el tiempo empleado para la busqueda. Para mas detalles acerca de la busqueda de

rotulos, consulte el apendice G.

Cuando se rotula un programa con un rétulo ALFA, la busqueda de la HP-41C comienza desde

el fondo de la memoria de programa, a traves de todos los rotulos ALFA. Si no halla el rétulo
ALFA, la pantalla mostrara NONEXISTENT.

En laintroduccion de este manual, usted ha escrito y ejecutado varios programas relacionados

con la pérdida de calor de una caldera cilindrica, que incluian los programas HEAT, CIRCLE y

AREA. Reunamos ahora todos esos programas en un programa maestro que los utilice para

hallar la pérdida de calor de la caldera. Para comenzar, asegurese de borrar todos esos

programas de la memoria de programa, a efectos de efectuarles cambios menores y recargarlos

posteriormente. Emplee (CLP], y especifique los nombres de los programas a borrar.

Usted debe crear tres nuevos programas: BTU, AREA y TEMP. BTU es el programa maestro

que ejecuta los otros programas como subrutinas y da las respuestasfinales. AREA calcula la

superficie de un cilindro, dadosla altura y el radio, y TEMP calcula la diferencia de temperatura

entre la superficie del agua y el aire que rodea a la caldera. Como AREA y TEMP estanfuera del

programa maestro, tienen rétulos ALFA y son terminados con instrucciones (END].

Debido a que debera utilizar varias veces cuando ingrese los programas siguientes,
asigne primero la funcién alatecla para ser utilizada en la modalidad USUARIO.
Cada vez que usted desee ingresar una instruccion en un programa, pulse enla
modalidad USUARIO.

Se ingresa Pantalla

8 ASN _

PROMPT ASN PROMPT_
0,0000

0,0000

Comience a cargar el programa maestro BTU:

Se ingresa Pantalla

@ (69 (JCJ 00 REG 45
&

BTU 01 LBUBTU Nombre del programa maestro.



TEMP

AREA

]
47

&

LOSS =
B (arcd) (X

B W) ()
B 0.

02 XEQTTEMP

03 XEQTAREA

04 *

05 ,47 -

06 *

07TLOSS = _

08 ARCL X

09 AVIEW

00 REG 4

Ahora cargue el programa TEMP:

Se ingresa

& CJ )
o

TEMP

Pantalla

00 REG 40

01 LBIUTEMP

HEATER? 02THEATER?

(=4) 03 PROMPT

AIR? 04 TAIR?

PROMPT) ((Z+]) 05 PROMPT

=] 06 —

@ Ee ()] 00 REG 36

Finalmente, cargue el programa AREA:

Se ingresa Pantalla

& ] 00 REG 36
&

AREA 01 LBLTAREA

HEIGHT? 02THEIGHT?
PROMPT] ((z+]) 03 PROMPT

RADIUS ? (ALPHA) 04TRADIUS?
PROMPT) ((2+]) 05 PROMPT
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Ejecuta el programa TEMP (a ser

cargado luego) como una subrutina.

Ejecuta el programa AREA (a ser

cargado luego) como una subrutina.

El coeficiente de transferencia de

calor convectivo. *

Calcula el resultado final.

El rétulo final.

Recupera la respuesta del registro

ALFA.

Presenta el rétulo y la respuesta.

El nombre del programa.

Indica y detiene para el ingreso.

Indica y detiene para el ingreso.

Halla la diferencia.

El nombre del programa.

Indica y se detiene para el ingreso.

Indica para los datos.

Se detiene para el ingreso.

* Observe que el coeficiente de transferencia de calor convectivo es una aproximacién del coeficiente real.Tenga cuidado al

utilizarlo para hallar un valor, que los valores resulten aceptables para sortear altas temperaturas, superficie delcilindro,

posicién y construccion. Realmente el coeficiente cambia con todos esos cambios de variables.
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(sT0] 08
m &
. ®
CJ

E
]
I
’
\
)

® av <

(Rcy) 08

B

@ (9 J [

06 STO 08

07 Xt2 \

08 PI

09 * ) Calcula la superficie de la tapa

y el fondo.

10 2 _ J
11 *

12 X<>Y

13 RCL 08

14 *

15 PI > Calcula la superficie del cilindro

sin la tapa ni el fondo.

16 *

17 2 _

18 * )

19 + Da la superficie total.
00 REG 30

 
Ahora, en la memoria de programa tenemos tres programas que le ayudaran a resolver la

pérdida de calor de la caldera, sin embargo, AREA y TEMP pueden permanecer solos como

programas independientesy puedenser ejecutados para hallar solamente el area o la diferencia

de temperatura. Por otro lado, BTU utiliza a AREA y TEMP como subrutinas. Si esas subrutinas

no se encuentran en la memoria de programa cuando ejecuta BTU, no se ejecutara totaimente el

programa. La calculadora buscara los rétulos, pero si no los encuentra, presentara NONEXIS-
TENT.

Ahora ejecute el programa BTU para hallar la pérdida de calor (BTUs por hora) de una caldera

de 17,48 pies de alto y un radio de 4 pies. La temperatura ambiente de la habitacién es de 79

grados Fahrenheit y la temperatura de la superficie de la caldera de 152 grados Fahrenheit.

Se ingresa

o
i

— N N

R/S

fi (
o
l

/

H
—

E
“
\
‘
i

H
(
n
m
(
h

R/S

Pantalla

0,0000 Saca a la HP-41C de la modalidad

PROGRAMA.

BTU HEATER?
152 _

AIR?

79 _

HEIGHT?

17,48 _

RADIUS?

4 _

LOSS =18.522,2975 Btu por hora.
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Si usted desea sélo la diferencia de temperatura, o la superficie, ejecute sélo esos programas

(TEMP o0 AREA). Ejecute BTU nuevamente para una caldera de 6,2 pies de altoy unradio de 1,1

pies. La temperatura de la habitacién es de 66 grados Fahrenheit y la temperatura de la
superficie de la caldera es de 89 grados Fahrenheit.

Se ingresa Pantalla

BTU HEATER?

89 89 _

AIR?
66 66 _

HEIGHT?
6,2 6,2 _

RADIUS?

1,1 1,1 _

R/S LOSS =545,4075 Btu por hora.

= 0,0000

Limites de la subrutina
Jna subrutina puede llamar a otra subrutina, y esa subrutina aun puede llamar a otra. En efecto,

usted puede realizar seis bifurcaciones de subrutinas antes de volver al primer programa. La

bifurcacién a subrutina sélo esta limitada por el namero de (END]s 0 (RTN) s que pueden ser

mantenidos pendientes por la calculadora.La HP-41C puede mantener pendientes al mismo

tiempo, hasta seis subrutinas. La ilustracién que sigue le aclarara esto:

Primer Seis retornos pueden estar pendientes.
programa Subrutinas

LBLpnmcLBL 01 LBL 02 LBL 03 LBL 04 LBL 05 1BLOS

xso 01l/XEQ 03l/XEQ 051 /
1\XEQ02 XEQ 04l\XEQ06

La calculadora puede volver al programa principal desde subrutinas que tengan seis nive-

les de profundidad, tal como se mostr6. Sin embargo, si usted llama subrutinas que estan a

mas de seis niveles de profundidad, la calculadora sélo devolvera seis niveles de subruti-

nas. Por ejemplo, si usted llama siete niveles de subrutinas, cuando se completa la sép-

tima, la ejecucion retrocedera sélo seis subrutinas, volviendo a la segunda ejecutada.

Naturalmente, la calculadora puede ejecutar una instruccion o como una parada,

cualquier niumero de veces. Ademas, si usted ejecuta alguna de las subrutinas manualmente

desde el teclado (o pulsando™ (RTN) ) la calculadora olvidara todas las instrucciones (END]y

pendientes.

END
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Ejecucion de subrutinas de a una sola linea por vez

Si usted est4 ejecutando un programa de a un paso por vez con la tecla en la modalidad

normal y encuentra una instruccion (XeEQJ, la calculadora trasferira la ejecucién a la subrutina

especificada. Entonces mediante usted puede ejecutar la subrutina, de a una linea por

vez. Cuando usted encuentra la 0 en la subrutina, la ejecucion vuelve al primer

programa. Usted puede ejecutar el programa de esta manera, mediante , Yy la HP-41C

recordara hasta seis retornos pendientes, como en la ejecucion de un programa.

Roétulos locales
Anteriormente, en la seccién 7, usted aprendié cémo nombrar o rotular un programa mediante

una serie de caracteres ALFA (refiérase a la p4gina 114, El comienzo del Programa). En la

HP-41C hay 15 rétulos ALFA que tienen funciones especiales y que son denominados “rétulos

locales”. Esos quince rétulos son Aa Jy aa e (alternativos A a E). Cada
vez que usted rotule una porcién de un programa o una subrutina con uno de esos rétulos, este

serd un rotulo local. Rétulos locales no son listados cuando 1 es ejecutado
(refiérase a la nota al pié de la pagina 143).

Cuando la HP-41C est4 en la modalidad USUARIO y usted pulsa alguna de las teclas de las

dosfilas superiores (o @ vy una tecla de la fila superior), la calculadora comienza inmediata-

mente la busqueda del rétulo local correspondiente(A a J, a a e), dentro del programa en cur-

so. Si no encuentra el rotulo local, la calculadora ejecuta la funcién impresa en la tecla o arriba

de la tecla.

Por ejemplo, cuando pulsa en la modalidad USUARIQ,la calculadora busca primero una

instruccion A en el programa en curso, buscando primero hacia bajo desde la posicién en

curso en la memoria de programa hasta el final del programa. Luego comienza la basqueda

desde el principio del prograia hasta el punto donde comenzé la busqueda.

e y* P Ik (o

  |2+ |¥x |¥®| oG |LN
A 4 |=3 C J > £

Cuando usted pulsa en la modalidad USUARIO, la HP-41C busca

primero [LBLJA dentro del programa en curso.

Si la calculadora no halla (LBL]A en el programa en curso, se ejecuta la funcién (Z+]. Re-

cuerde que la calculadora busca el rétulo local solamente en el programa en curso, y no lo

hace en toda la memoria de programa.

Si halla (LBLJA en el programa en curso, la ejecucién comienza en ese punto. El empleo de

rétulos locales requiere disponerla calculadora en la porcion de la memoria de programa que

contiene el rétulo local, antes de ejecutar el programa.

Cuando reasigna alguna otra funcién de las ubicadas en la linea superior, para su ejecucion en

la modalidad USUARIO, no se efectua la busqueda de ese rotulo local para esa particular

ubicacion reasignada. *

* La ejecucion de las funciones en la modalidad normal de las dos filas superiores de teclas en la modalidad

USUARIO, puede tomar varios segundos. Primero la calculadora debera buscar, a través del programa en curso,

el rétulo local asociado con esa tecla. Sino halla el rétulo local, ejecuta luego la funcién en el modo normal. Esto es

solo cierto cuando no se ha asignado otra funcion en esa tecla para su ejecucion en la modalidad USUARIO.

Para disminuir el tiempo de busqueda, pulsar . [3 [3
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Ejemplo: El programa siguiente, denominado SPEED,calcula distancias (dadasla velocidad y

el tiempo), velocidades (dadas la distancia y el tiempo), o tiempos (dadas la distancia y la

velocidad). En modalidad USUARIO, usted pulsa A cuando desea calcular una distancia; B

cuando desea una velocidad y C cuando desea el tiempo. El programa le indicara el ingreso de

los datos requeridos. Como usted asigné anteriormente a para su operacion en la

modalidad USUARIO, pulse simplemente en la modalidad USUARIO cuando usted desee

cargar un .

Se ingresa Pantalla

B (] CJ 00 REG 45
&
(ALPRA) SPEED
(aema] A, B, 0 C? 027A, B, o C?

([Z4) 03 PROMPT

&
A 04 LBL A Rétulo local A.
RATE? 05TRATE?
(EX3)) 06 PROMPT

(ALPHA TIME? 07TTIME?
(=) 08 PROMPT

) 09 *
B 10 RTN Fin de la subrutina A.

B G

B 11 LBL B Rotulo local B.
DISTANCE? 12TDISTANCE?
(24)) 13 PROMPT

(aLena TIME? 14TTIME?
(=) 15 PROMPT

B 16 /
& 17 RTN Fin de la subrutina B.

&t
C 18 LBL C Rétulo local C.

ALPHA

DISTANCE? 19TDISTANCE?
PROMPT] ((Z+)) 20 PROMPT

RATE? 21TRATE?
PROMPT) ((z4]) 22 PROMPT

23 /
& CJCJ 00 REG 33 Fin de la subrutina C.

01 LBLTSPEED El programa principal.
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Ahora ejecute el programa para resolver el problema

siguiente:

El 26 de mayo de 1969, el Médulo de Comando y

Servicio de la Apolo X transportaba a los astronau-

tas Stafford, Cernan y Young a una velocidad de

24.791 millas por hora (la mayor velocidad a que

ha viajado un ser humano). ¢Cual fue la distancia

recorrida por el médulo en 2,5 horas de viaje?   D =VT =24.791 x 2,5

 

 

Antes de comenzar, asegurese que no se ha asignado ninguna funcién a la fila superior de

teclas. Por ejemplo, ahora se asigna a la ubicacién de tecla (£+]. Para cambiarla

asignacion:

Se ingresa Pantalla

o ASN_

00 REG 33

Ahora ejecute el programa. Asegurese que la calculadora esta en la modalidad USUARIO.

Se ingresa Pantalla

0,0000

(APHa]) SPEED (ALPHA] A, B 0 C?
A (E4)) RATE?
24791 24.791 _ La velocidad.

R/S TIME?

2,5 2,5 _ El tiempo.

61.977,5000 Millas en 2,5 horas.

Ahora ejecute el programa (rétulo local B) para hallar la velocidad del primer cruce del continente

antartico desde la Base Shackelton ala Base Scott, através del Polo. El trayecto del cruce fue de

2.158 millas y demandé 99 dias.

V=D=+T=12.158+99

Se ingresa Pantalla

B ((%)) DISTANCE?

2153 2.158 _ La distancia.

R/S TIME?

99 99 _

21,7980 Millas por dia.
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Finalmente, ejecute el programa (rétulo local C) para determinar el tiempo que necesitara una

ola gigantesca producida por un maremoto, para llegar a la costa de la Isla del Pacifico lwo. La

ola se desplaza a una velocidad constante de 2,25 metros por segundo y se encuentra a 300
metros de la costa.

T=D+V =300-+-225

Se ingresa Pantalla

C (X)) DISTANCE?

300 300 _ La distancia.

RATE?
2,25 2,25 _ La velocidad.

R/S 133,3333 Segundos.

Usted puede continuar ejecutando los programas de rétulo local la cantidad de veces que

lo desee, utilizando las teclas de rétulo local sin ejecutar cada vez el programa principal.

Todo lo que tiene que hacer es pulsar A ((£4)), B ((7)) o C ([(=]), en la modalidad USUA-

RIO. Pero cuando la calculadora esta ubicada fuera del programa SPEED, la pulsaciéon de

las teclas de rétulo local provocara la busqueda sélo en el programa en curso. Si no los

halla, se ejecutara la funcién impresa sobre la cara de la tecla o encima de ella.

Ejecucion de funciones del médulo de aplicacion

Cuando usted ejecuta los programas que se encuentran en un moédulo de aplicacién que haya

enchufado en la HP-41C, el indicador en el programa cambiara del XEQ nombre a XROM

nombre. Esto le permite saber que el programa esta en el médulo de aplicacion, y no en la

memoria de programa.

Problemas

1. Analice el programa detenidamente para hallar las raices r1 y r2 de una ecuacion

cuadratica (pagina 186). ¢ Encuentra otras instrucciones que puedan ser reemplazadas

por una subrutina? (observe desde lalinea 13 ala17 y desde la 20 a la 24). Modifique el

programa utilizando otra subrutina y ejecutela para hallar las raices de x2+x — 6 = 0; de

3x2 + 2x —1 =0.

(Respuestas: —3,0000, 2,0000; —1,0000, 0,3333).

¢ Pudo ahorrar algunas lineas mas de la memoria del programa?

2. Mediante la ecuacién A=4mxr? donde r es el radio, se puede calcular la superficie de

una esfera. La formula para hallar el volumen de una esfera es: V=(4nr3) 3. Esta

formula también puede ser expresada como V=(rxA) +3.

Cree y cargue un programa para calcular la superficie A de una esfera dado su

radio r. Denomine al programa SAREA, e incluya una rutina de inicializacion para

que indique el ingreso del valor del radio. Luego cree y cargue un segundo pro-

grama para calcular el volumen V de una esfera, utilizando la ecuacion
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V=(rxA)-+3. Nombre este segundo programa VOLUME e incluya un SAREA
para utilizar a SAREA como una subrutina para calcular el area.

Ejecute los dos programas para hallar la superficie y el volumen del planeta Tierra,

una esfera con un radio de aproximadamente 3963 millas; y también los del satélite

de la Tierra, una esfera con un radio de aproximadamente 1080 millas.

(Respuestas: Superficie de la Tierra = 197.359.487,5 millas cuadradas;

Volumen de la Tierra = 2,6071188 x 10'' millas cubicas;

Superficie de la Luna = 14.657.414,69 millas cuadradas;

Volumen de la Luna = 5.276.669.290 millas cubicas.)

3. El osado piloto de pruebas Trigo Skywalker

efectia una picada con el avién experimen-

tal sin alas R2DART con un angulo de 45

grados y una velocidad de 745 metros por

segundo. Repentinamente, a una altura de

7.460 metros, se detienen los motores del

R2 y por seguridad Skywalker salta con su

paracaidas. ¢Cuanto tiempo volara el avion

hasta estrellarse desde el momento en que

se detienen los motores? (No se toma en

cuentalaresistencia del aire y la variacion en

la aceleracion gravitacional.)

 

  

 

 

Solucién: La ecuacion que describe la caida

del avion es:

y=—(g +2)t2 - vt +y,

donde y es la altura (en nuestro problema y = 0 cuando se estrella).

g es la aceleracion de la gravedad, 9,80665 m / seg?.

v es la componente vertical de la velocidad cuando se detiene el motor. Se halla

multiplicando la velocidad por el seno del angulo de vuelo.

yi es la altitud inicial.

t es el tiempo de vuelo después de la falla de los motores (segundos).
(Respuesta: 12,6675 segundos)

Método: Modifique el programa QROOT que ha cargado anteriormente en esta seccién, de

modo que le indique el ingreso dea, b yc. Escriba un segundo programa, basado en el diagrama

de flujo que sigue, que permita hallar los valores de a (—g/2), b (—v) y ¢ (yi)). A debe

almacenarse en Ro1, b en Ro2 y ¢ en Ros. El segundo programa utilizara QROOT como una

subrutina. El siguiente diagrama de flujo lo ayudara a escribir el programa. (Sélo se consi-
deran respuestas validas las raices positivas.)
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Dividir 9,80665 por 2; cambiar

de signo y almacenar en Ro1.
 

Y 

 Indicador para el ingreso
del &naulo de vuelo.   
 

[ Hallar el seno del angulo.

v 
Indicador para el ingreso de

la velocidad del avién. 

 
Multiplicar la velocidad porel seno

del angulo de vuelo; cambiar
el signo y almacenar Roz.
 

v
  Indicador para el ingreso de

la altitud del avion.   
[

Y
Almacenarla altitud en Roa. I

Y -
Ejecutar QROOT. |  
 



 



Seccion 13

Operaciones Indirectas

Una caracteristica importante de la HP-41C son las numerosas operaciones indirectas que

puede realizar. Cualquier registro de almacenamiento de la HP-41C puede utilizarse para

operaciones indirectas. Esta capacidad amplia en gran medida la potencia y utilidad de su

HP-41C. Se selecciona un direccionamiento indirecto mediante una funcién seguida por la tecla

de cambio #¥ y luego la direccién de registro. La funcion utiliza entonces el nimero en el

registro especificado como una direccion. Las operaciones indirectas son sumamente (Utiles

en programacion.

Como referencia futura, se ofrece a continuacion un listado completo de todas las funcio-

nes de la HP-41C que pueden ser utilizadas como direccionado indirecto.

Almacenar.

Almacenar suma (forma desde el teclado).

Almacenarresta (forma desde el teclado).

Almacenar producto (forma desde el teclado).

Almacenar cociente (forma desde el teclado).

Almacenar suma (forma desde la pantalla).

Almacenar resta (forma desde la pantalla).

Almacenar producto (forma desde la pantalla).

Almacenar cociente (forma desde la pantalla).

Almacenar ALFA.

Recuperar.

Recuperar ALFA.

Visualizar contenido de los registros.

Dirigirse a.

Ejecutar.

Forma de presentacion
Forma de presentacién .

- 3
3

3
3

-
»

0|
[»]

[n]
[v]

[»
2
1
4
l

1=
al

(3
|

|4
3
+
X

+|
|O
]

|O
]

|O
]

|O]
|

|O

s
g
S
E
E
E
E
E
E
g
g
E
g
R
E
E
R
E
A
L
E
E

3 3

ST-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
M
E
0
N
S

3
3
3
3

3

3 3

3
3

3
3

3
3

Bl
EE
EI
EE
ER
EE
LE

nn Forma de presentacion (ENG].

nn Bucle de disminucién controlado.

nn Bucle de incremento controlado.

nn Tono audible.

TREG nn Define los registros de acumulacion.

57 M nn Habilitacion de sefal indicadora.

M nn Inhabilitacion de senal indicadora.

199
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B nn Comprobacién de “senal indicadora habilitada”.

@ nn Comprobacion de “senal indicadora inhabilitada”.
M nn Comprobacién e inhabilitacion de “sefal indicadora habilitada”.

@ nn Comprobacién e inhabilitacién de “senal indicadora inhabilitada”.

(x<=) @nn Intercambio de X con cualquier registro.
/| nn Catalogo

Para utilizar una direccion indirecta con una funcidn,.almacene primero el numero de direc-

cion deseado (direccion directa) en el registro que esta usted utilizando para control indi-

recto. Luego ejecute la funcion y pulse [ y especifique la direccion indirecta. Cuando

usted pulsa @8 . la HP-41C le indica el ingreso para el direccionado indirecto. Esto sera

mucho mas claro para usted a medida que lea esta seccion.

Usted puede direccionar indirectamente cualquier registro de almacenamiento primario (ROO a

Rye ) O registros de almacenamiento ampliado (R,,, a R; 4 )distribuidos normalmente en su
calculadora (*). (Registros de almacenamiento primario pueden ser direccionados directa o in-

directamente; registros de almacenamiento ampliado deben ser direccionados indirectamen-

te).

Si la direccién indirecta o directa est4 fuera de los limites de la distribucién en curso o del nu-

mero de registros en la calculadora, la pantalla presentard NONEXISTENT. En todoslos ca-

sos, la calculadora s6lo utiliza el valor absoluto de la parte entera de la direccion del registro.

Almacenamiento y recuperacion indirecta

Para almacenar y recuperar numeros indirectamente utilizando algunos de los registros de

amacenamiento primario o ampliado, simplemente pulse o By luego especifique

la direccion indirecta. Mediante el cambio del numero de direccion del registro usted puede

cambiar la direccion especificada por la funcion.

Utilizando manualmente la HP-41C, usted puede comprobarfacilmente cémo opera el almace-

namiento y recuperacion indirectos. Por ejemplo, para almacenar el nimero 2,54 en Rio

utilizando Ro2 como un registro de direccionamiento indirecto:

Se ingresa Pantalla

10 02 10,0000 Primero almacena la direccion del

registro deseado (R10) dentro del registro

de direccion indirecta (Roz).

2,54 2,54 _ El namero.

STO STOIND __ Observe como la HP-41C le indica la

necesidad del ingreso de la direccién

indirecta.

02 e 2,5400 El numero 2,5400 esta ahora

almacenado en el registro Rio.

(*) En la HP-41C baésica, el uso de los registros primarios mayores que Rg, Y el uso de los registros de almacena-

miento ampliado exigen que usted amplie la memoria de su HP-41C con uno o mas médulos de memoria.
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Esto es lo que sucede cuando usted utiliza el direccionamiento indirecto para almacenarel

numero:

 

La funcién

2,54 M o2
l El registro de direccionado indirecto.

Roz | 10,0000 )
 

‘ El registro deseado.

Para recuperar los numeros que estan almacenados en algun registro de almacenamiento

primario (Ry a Reg), puede pulsar simplemente y dos teclas numéricas de ladireccion

del registro. También puede recuperar numeros de los registros de almacenamiento

primario utilizando el direccionado indirecto, en la misma forma en que lo hizo cuando

almaceno el numero. Los numeros en los registros de almacenamiento ampliado (R0 @

Ris1e) deben ser almacenados y recuperados utilizando el direccionado indirecto.

Por ejemplo, recupere el numero que esta almacenado en el registro de almacenamiento

R1o utilizando el registro Ros como direccién indirecta de registro.

Se ingresa Pantalla

10 05 10,0000 Primero almacene la direccion deseada

del registro en el registro

direccionado indirectamente.

b RCL IND _ _ La HP-41C le indica el ingreso del numero de

la direccion indirecta.

05 2,5400 El ndmero 2,5400 es recuperado del

registro de almacenamiento Rio.

Esto es lo que sucede cuando utiliza el direccionado indirecto para recuperar el nimero:

 

La funcion

M o5

‘ El registro de direccién indirecta.

Ros 10,0000
   

El registro deseado.

‘ (Recuperado del registro X)

P
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La aritmética con los registros de almacenamiento se efectua sobre los contenidos de los

registros direccionados indirectamente, utilizando M nn, = @ nn, x]
@ nny @8 nn. Si usted no recuerda cémo opera la aritmética con los registros de

almacenamiento, vuelva a la pagina 79 para refrescar su memoria.

Ahora multiplique el numero en R1o por 5280 y luego almacene ese valor nuevamente en R1o

utilizando R11 como direccion indirecta del registro.

Se ingresa Pantalla

10 11 10,0000
5280 5.280 _

B3 ST* IND _ _
11 5.280,0000 El numero 5280,0000 es muitiplicado

por el numero en Rio.

10 13.411,2000 La respuesta.

Almacenamiento y recuperacion indirecta ALFA

Las funciones (almacenamiento ALFA) y (recuperacion ALFA) también pue-

den ser utilizadas con direccionamiento indirecto, asi como con y (Rey] . (Recuerde

que es la funcion alternativa sobre la tecla y es la funcién alternativa
sobre la tecla (RCL), ambas en la modalidad ALFA). Simplemente almacene el numero de

direccién de registro deseado en el registro con direccionado indirecto que usted elija. Eje-

cute luego la funcién, especificando @8 vy la direccion del registro indirecto en respuesta al

indicador.

Por ejemplo, almacenar la serie WATER dentro de Ros utilizando Roo como registro de direccién

indirecta.

Se ingresa Pantalla

8 00 8,0000
WATER WATER _

& & ASTO IND _ _

00 WATER En Ros esta ahora almacenada la

serie WATER.

=
Ahora recupere la serie utilizando direccionado indirecto. (Recuerde que éste se efectua en la

modalidad ALFA.)

Se ingresa Pantalla

2 & ARCL IND _ _
00 WATER _ Se recupera, en el registro ALFA,

la serie WATER del registro Ros.

& Borra el registro ALFA.
8,0000 Vuelve a la modalidad normal.
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Escala indirecta y LAST X

Usted recordara, como se vio en la secciéon 5, que puede especificar la escala y LAST X

como direcciones de registros, pulsando simplemente (s) (comadecimal)y X,Y,Z, TolL

(para LAST X). También puede utilizar la escala y LAST X como direcciones indirectas,

pulsando simplemente @8 (<] y X, Y, Z, T o L seguida porla funcion. Por ejemplo, para
almacenar el numero 83,9701 en Ri1 utilizando Z de la escala como registro de direccion

indirecta:

Se ingresa Pantalla La direccion del registro deseado
11 ]z 11,0000 (R11) se almacena en el registro

Z de la escala.

El 11 se encuentra ahora en el

83,970 83,9701 registro T.

(T STO IND Z La HP-41C le indica el ingreso de

83,9701 _ la direccion de la escala. Aqui sélo puede

7 especificar una letra (X, Y, Z, To L); la

0,0000 HP-41C no aceptara ninguan otro ingreso.

Para recuperar el numero que esta ahora en R;,, utilizando Z de la escala como registro de

direccion indirecta:

Se ingresa Pantalla

L B 83,9701
] 0,0000

Usted recordara que muchas funciones afectan el estado de la escala de memoria

automatica (por ej., empujando los numeros dentro de la escala) y que, cuando utiliza los

registros de la escala como registros de almacenamiento, la operaciéon normal de la escala

puede cambiar los contenidos de esos registros.

Control de funciones indirectas

Ahora que usted ha visto cémo opera el direccionado indirecto, avancemos un poco Yy

veamos como operan en los programas algunas otras caracteristicas indirectas.

Las funciones que requieren el ingreso de una especificacion operacional como y

(Fix] pueden utilizar direccionamiento indirecto para especificar como opera la funcion. Por

ejemplo, (Fix] requiere un numero de 0 a 9 para especificar el formato de presentacion.

Utilizando el direccionamiento indirecto, usted puede almacenar el numero de especifica-

cion del formato en un registro y luego utilizar el direccionamiento indirecto para completar

la funcion ((F1ix) #8 nn). EI control indirecto, le resultara muy util en los programas que

escriba.
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Ejemplo: El siguiente programa utiliza dos bucles

controlados para colocar un numero utilizado por

la funcion (senal sonora). El programa

cuenta de 0 a 9 y controla el primer bucle utili-

zando (ISG], luego cuenta regresivamente hasta

0 y controla el segundo bucle utilizando (DSE].

Se ingresa Pantalla

o (J ] 00 REG 46

.
ALPHA SONG 01 LBLTSONG

,009 02 ,009_
01 03 STO 01

9 04 9_
02 05 STO 02

i 01 06 LBL 01

TONE
@8 o1 07 TONE IND 01

&0 (sg) o1 08 ISG 01

i 01 09 GTO 01
@ 02 10 LBL 02

TONE
/o2 11 TONE IND 02  

 

Se almacena en Roi el numero

de control del primer bucle.

Se almacena en Roz2 el numero

de control del segundo bucle.

El comienzo del primer bucle.

TONE utiliza Ro1 como direccion

indirecta. La funcion utiliza
el numero en Ro1 para controlar la

sefnal sonora en la HP-41C.

Suma uno al numero de control en

Ro1. Comprueba el numero de control

del bucle: si no es mayor

que 9, ejecuta el bucle nuevamente;

si es mayor que 9 salta a la

linea siguiente.

Bucle a 01.

El comienzo del segundo bucle.

utiliza Ro2 como direccion

indirecta. EI numero en Ro2 controia

la senal sonora.
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DSE
02 12 DSE 02 Resta uno del numero de control

del bucle en Ro2. Comprueba el

numero de control del bucle: si no es

menor o igual a cero, ejecuta el

bucle nuevamente; si lo es, saltea a la

linea siguiente.

& 02 13 GTO 02 Bucle a 02
& (9 CJ o0 REG 42

Ahora ejecute el programa y escuche como la sefal sonora de la HP-41C comienza con un tono
bajo, lo eleva, y luego vuelve al tono inicial.

Se ingresa Pantalla

0,0000

SONG 9,0000

Cuando usted ejecuta el programa, éste avanza a través del primer bucle hasta que el nu-

mero de control del bucle en Ros1 iguala a 9. La funcion utiliza el numero de control

del bucle en Ro1 indirectamente como una especificacion del valor (TONE]. Cuando el nu-

mero de control del bucle iguala a 9, comienza la ejecucién del segundo bucle, hasta que

el nimero de control del bucle es igual a 0. utiliza el numero de control del bucle en

Roz indirectamente como la especificacion (TONE]. El segundo bucle no ejecuta 0.

Control indirecto de bifurcaciones y subrutinas
Como en el direccionamiento de los registros de almacenamiento, usted puede direccionar

rutinas, subrutinas y aun programas completos mediante el empleo del direccionado indirecto.

Para direccionar indirectamente una subrutina con un rétulo ALFA o numérico (por ej.

TRIGO, 10), utilice en el programa la instruccion @ nn (dirigirse a, indirecto). (La

calculadora presenta el indicador IND seguido por el nombre de la funcién.) Cuando el programa

en ejecucién encuentra la instruccién GTO IND nn la calculadora busca en el programa en

curso un rotulo numeérico, y en toda la memoria de programa un rétulo ALFA especificado porel

registro de direccion indirecta (si no encuentra el rétulo o si es uno no permitido —por ejemplo,si

el rotulo numeérico es mayor que 99— la pantalla presentara NONEXISTENT). Los rétulos locales

(A adyaae)no pueden ser usados indirectamente con (670J.

Como ejemplo, con el rétulo ALFA SOLVE almacenado en el registro R1s, cuando encuentra la

instruccion GTO IND 15, la ejecucion se transfiere al siguiente LBL SOLVE, en ese programa. Si

halla el rotulo SOLVE, reanuda la ejecucién en ese punto. Una a un rétulo numérico no

transferira la ejecucion fuera del programa principal, pero una aun rétulo ALFAtransferira

la ejecucion fuera del programa principal (consulte la seccion 12 para una explicacion completa

de bifurcaciones y transferencia de ejecucion).
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Eiecucid
jecucion [0

l ASTO 15

GTO IND 15
 

 

   ‘ -»| LBLTSOLVE

Para direccionado indirecto de rutinas o programas fuera del programa encurso, usted puede

ejecutar B8 nn (ejecucion indirecta). Cuando el programa en ejecucion encuentra una

instruccion XEQ IND nn  la ejecucion se transfiere al rotulo numérico o ALFA especificado porel

registro de direccion indirecta. El programa direccionado se ejecuta como una subrutina y el

control vuelve al programa principal cuando se ha completado la ejecucion de la subrutina. Por

ejemplo, con el rétulo CIRCLE almacenado en Ris, @ 16 provoca la ejecucion del

programa definido por (LBLJCIRCLE.Los rétulos locales (A hasta J y a hasta e) no pueden ser
utilizados indirectamente con (XEQ].

    

Observe que so6lo pueden ejecutarse indirectamente los programas que usted escribe y alma-

cena en la memoria de programa y aquellas funciones contenidas en extensiones enchufables

(tales como un modulo de aplicacion o el lector de tarjetas). Las funciones estandar de la

HP-41C no pueden ser ejecutadas con g

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Ti
Ejecucion LBLTCIRCLE

TCIRCLE

Y ASTO 16

XEQ IND 16

' END     
  

El direccionado indirecto opera de la misma forma con todas las funciones listadas en la pagina

199.
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Problemas

1. Un método para generar numeros seudoaleatorios en un programa, es tomar un numero

(llamado “semilla”), elevarlo al cuadrado, luego extraer la parte central del resultado y

elevarlo al cuadrado,etc. Asi, una semillacomo 5.182 cuando se la eleva al cuadrado se

obtiene 26.853.124. Un generador de numeros aleatorios puede extraer luego los cuatro

digitos centrales, 8.531, y elevar ese valor al cuadrado. Continuando en distintas

iteracciones a través de un bucle, se generaran distintos numeros aleatorios. A conti-

nuacién se sugiere un diagrama de flujo y programa para un generador de numeros

seudoaleatorios.

La semilla es un numero de cuatro digitos de la forma nn.nn, .nnnn o nnnn. La semilla se

eleva al cuadrado y el resultado se trunca porla parte principal del programay el numero

aleatorio de cuatro digitos resultante es presentado en la forma de la semilla original.

Para cambiar una semilla de la forma de nnnn., y .nnnn a nn.nn, puede utilizar las

siguientes pulsaciones de teclado:

nnnn. a nn.Nn .nnNNN a nn.nn

(eex) 2 (Eex] 2
&) G

Para cambiar el resultado, .nnnn nuevamente a la forma de ingreso, usted puede utilizar la

siguiente secuencia de teclado:

.nnnn a nnnn. .nNNN a nNn.Nn

(ex] 4 (EEx] 2
B B3

Trunque el cuadrado para extraer una nueva raiz de la forma nnm, utilizando:

2

AO
EE
SA

A fin de recordar la forma de ingreso, usted desearia rotular el programa con tres

rétulos, uno para cada forma, como estos: NN/NN, (LBL]/NNNNy (LBLJNNNN/.
Cuando ingresa una semilla de la forma nn.nn, usted ejecuta el programa NN/NN. En la

misma forma, cuando usted ingresa una semilla de la forma .nnnn o nnnn, ejecuta el

programa /NNNN o NNNN/. Utilice el caracter / en los nombres, no en los periodos. Los

periodos no estan permitidos en rétulos de programas ALFA.
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Se ingresa
el namero

nnnn

 
Cambia la

forma a nn.nn.
 

v 
Almacena 1

en Roo.   
L

 

    
  

 

Se ingresa
el numero

.nnnn

 

Cambia la

forma a nn.nn.
 

'
 

Almacena 2

en Roo.   
| <> <%

/  
Eleva numero

al cuadrado. 

v 
Extrae nueva

semilla de la

forma .nnnn.

'
GTO indirecto

 

   en Roo.
 

Se ingresa
el numero

nn.nn

 

 

Almacena 3

en Roo.
  

 

Cambia forma

a nnnn.

|

 

   

y

 
Parar

/
LBL 03 l

Cambia forma

a nn.nn.

'
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Cuando usted ingresa una semilla de cuatro digitos en uno de los tres formatos y ejecuta

el programa asociado, se coloca una direccion (1,2 0 3) en el registro Roo. Esta direccién

es utilizada por una 89 00 (dirigirse a, indirecto en Roo) para transferir la
ejecucion del programa a la rutina correspondiente, de modo que el nuevo numero

aleatorio se vea de la misma forma que la semilla original.

Ejecute el programa para las semillas 1191, 11.91, y .1191. El programa genera un

nuamero aleatorio de la misma forma que la semilla que ingresé. Para utilizar el numero

aleatorio como una nueva semilla, continie ejecutando el programa asociado.

. Modifique el programa generador de numeros aleatorios que escribi6 anteriomente para

utilizar indirecto en lugar de indirecto, para control. Ejecute el programa con

los mismos numeros semilla utilizados anteriormente y asegurese que aun opera

correctamente.
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Senales indicadoras

Las sefnales indicadoras son una importante herramienta de programacion en su HP-41C. Una

sefal indicadora es realmente una memoria que tanto se puede HABILITAR como INHABILI-

TAR. Un programa en ejecucién puede probar la sehal indicadora y tomar una decision.

dependiendo si la misma esta habilitada o inhabilitada.

En su HP-41C hay 30 sefnales indicadoras del

“usuario” (numeradas de 00 a 29). Ademas hay 26

senales indicadoras del “sistema” (numeradas de

30 a 55) que tienen un uso limitado en los progra-

mas. A continuaciéon encontrara una tabla que le

muestra las sefales indicadoras de la HP-41C y sus

capacidades basicas. La HP-41C tiene seis funcio-

nes que le permiten manipular las sefales indicado-

ras.

 

 

 

 
 

En la modalidad normal de teclado hay tres funciones de sefal indicadora. Estas son:

(sF) (senal indicadora habilitada)

(senal indicadora inhabilitada)

(Fs2) (Comprobacion de la “senal

indicadora habilitada”)

Las otras funciones de sefal indicadora no estan sobre el teclado, pero pueden ser asignadas al

teclado para su ejecucion en la modalidad USUARIO, o ser ejecutadas desde la presentacién

(consulte seccién 4). Esas funciones de senal indicadora son:

FC? (comprobacion de “senal

indicadora inhabilitada)

(comprobacion e inhabilitacion de

senal indicadora habilitada)

(comprobacion e inhabilitacion de

la senal indicadora inhabilitada)

21
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Cuando usted ejecuta una de estas seis funciones, la HP-41C le indica el ingreso del niumero de

sefal indicadora (00 a 55) sobre la que usted desea operar.

SENALES INDICADORAS DEL USUARIO (00 A 29)

Nombre

Senales del usuario

para propoésitos

generales (11)

Senales del usuario

para propoésitos

especiales (10)

Senal de ejecucién

automatica (senal para

propésito especial (11)

Sefnal de habilitacion

de impresora.

Senal de ingreso

numérico

Senal de ingreso

ALFA.

Senal de ignorar

error de rango.

Senal de ignorar

error.

Senal de habilitacion

de senal sonora.

Senal de modalidad

USUARIO.

Senal de coma

decimal

Senal de agrupamiento

de digitos

Numero

00 a 10

11 a 20

11

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Habilitada

X

Inhabilitada Prueba Estado

Siempre retenida

por la memoria

continua.

Se inhabilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

Se inhabilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

Ensambla la senal 55

cada vez que se

enciende la HP-41C.

Se inhabilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

Se inhabilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

Se inhabilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

Se inhabilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

Se habilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

Es retenida siempre

por la memoria

continua.

Es siempre retenida

por la memoria

continua.

Es siempre retenida

por la memoria

continua.
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SENALES INDICADORAS DEL SISTEMA (30 A 55)

Nombre

Senal catalogo

Senales periféricas (5)

Senales de numero

de digitos (4)

Senales de formato

de la presentacion

Senal de modalidad

grados

Sefnal de modalidad

radianes

Senal de encendido

continuado.

Senal de entrada

de datos de

sistema.

Senal de secuencia

de tecla parcial

Senal de

desplazamiento habilitado.

Sefal de modalidad

ALFA.

Senal de bateria

con poca carga.

Sefal de mensaje

Senal SST

Sefnal de modalidad

PRGM.

Senal E/S

Seial de pausa

Senal de existencia

de impresora

Numero

30

31 a 35

36 a 39

(F1x] 40
(Eng) 41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

53

54

55

Estado

(NA=No aplicable)

NA

NA

Es siempre retenida

por la memoria

continua

Es siempre retenida

por la memoria

continua.

Es siempre retenida

por la memoria

continua

Es siempre retenida

por la memoria

continua.

NA

NA

NA

NA

Se inhabilita cada vez

que se enciende la

HP-41C.

NA

NA

NA

Se inhabilita cada.vez

que se enciende la

HP-41C.

NA

NA

Se habilita si esta

la impresora o

se borra si no esta,

cada vez que se

enciende la HP-41C.
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Para comenzar a aprender como se utilizan las sefales indicadoras, habilite la sefal indicadora

00:

Se ingresa Pantalla

o SF_ _ La HP-41C le indica que debe
ingresar el numero de la sefal.

00 0,0000 Ahora esta habilitada la senal

indicadora 0. Se enciende

en la pantalla el aviso de

sefal indicadora 0 (0).

Las decisiones de las senales indicadoras son realizadas mediante el uso de las funciones de

senal indicadora de comprobacién ((Fs2), (FC?], y (FC2C)).

Cada una de estas funciones formula una pregunta sobre el estado de la sefal indicadora

especificada. En un programa, si la respuesta de comprobaciéon es VERDAD,la calculadora

ejecuta la linea siguiente del programa (ésta es nuevamente la regla EJECUTAR si es VER-

DAD). Si la respuesta es falsa, la calculadora salta a la linea siguiente, antes de continuar la

ejecucion.

Por ejeinplo, si usted utiliza la funcién (Fs?] (comprobacion de “habilitacion de la senal

indicadora”), para controlar el estado de la sefal 01 en un programa. Si la sefal indicadora esta

habilitada, se ejecuta la linea siguiente del programa. Si la sefal esta inhabilitada, se saltea la

linea siguiente del programa.

¢ Esta habilitada la sefnal 017

Si Sl (esta habilitada l
la senal 01) continta -
en la linea siguiente.

Si NO (no esta habilitada
la senal 01), saltear una
linea. 
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Pulsadas desde el teclado, estas funciones de sefal indicadora mostraran en la pantalla una

respuesta a la pregunta de comprobacion. Sila respuesta es verdad, la pantalla presentara YES;

si la respuesta es falsa, presentara NO.

Dos de las funciones de comprobacion de senal indicadora realizan una funcién adicional,

ademas de formular una pregunta. Estas funciones, (comprobacion e inhabilitacion de

la senal indicadora habilitada) (comprobacion e inhabilitacion de la sefal indicadora

inhabilitada), ademas de efectuar la comprobaciéon también inhabilitan la sefal indicadora

especificada.

Si en cualquier momento, usted esta inseguro acerca del estado de las senales indicadoras,

dispone de dos caminos para saber cuando la senal esta habilitada o no. (Recuerde que el

estado de algunas senales indicadoras es mantenido por la Memoria Continua de la HP-41C.)

El primero y mas simple, es que usted puede controlar el estado de las senales 00 a 04

sencillamente mirando en la pantalla el aviso presentado de la senal. En el caso de que alguna

de esas cinco senales esté dispuesta, aparecera presentado en la parte inferior de la pantalla el

numero correspondiente.

Segundo, usted puede comprobarla sefial indicadora con o sin modificar su estado.

Esas funciones, pulsadas desde el teclado, responden con un YES o NO en la pantalla.

Por ejemplo, si la sefal indicadora 00 esta habilitada y usted utiliza , la pantalla mostrara
YES. Porotra parte, si la senal indicadora 00 esta habilitada y usted utiliza (FC?], la pantalla

mostrara NO.

Compruebe las sefales indicadoras 00 y 01 empleando [Fs?].

Se ingresa Pantalla

M (Fs7) oo YES En un ejemplo anterior estaba

habilitada la sefal 00, de modo

que la respuesta es YES. Observe que

el aviso de la pantalla

muestra 0.

2 01 NO Como no esta habilitada la
sefal 01, la calculadora contesta

NO.

Ejemplo: El siguiente programa contiene un bucle infinito que ilustra acerca de la operacion de

una senal indicadora. El programa presenta alternativemente SET y CLEAR mediante el cam-

bio y la comprobacién del estado de la sefial indicadora 00. A continuacion se detalla un

diagrama de flujo para un programa de este ejemplo.

El programa presupone que la senal 00 esta inicialmente habilitada.
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Y

Comen
zar

Y

| Presentar SET

Inhabilita sefal 00

 

 

 

     
¢ Estéa

habilitada

la senal

00?

No

Presenta CLEAR

Habilita la sefial 00

 

 

    

 

Pantalla

00 REG 46

& 01 02 LBL 01
SET 03TSET

= 04 AVIEW

PSE 05 PSE
0o 0 06 CF 00

® e 02 07 LBL 02
B (F7) 00 08 FS? 00

Presenta SET cuando esta dispuesta

la senal 00.

Borra la senal 00.

Comprueba la sefnal 00.

 



 

o 01 09 GTO 01 )
CLEAR 10TCLEAR

B 11 AVIEW

¢

(APHAJPSE (APHA] 12 PSE
9 (sF) oo 13 SF 00

& 02 14 GTO 02 |
= (3 33 00 REG 41

Ahora ejecute el programa:

Se ingresa Pantalla

0,0000

(ALPHAJFLAG SET

CLEAR

SET

CLEAR

SET

CLEAR

SET

R/S 0,0000

Problemas
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Si la comprobacién es verdad,

se dirige a LBL 01. En caso

contrario, presenta CLEAR, dispone

la senal 00 y se dirige a

LBL 02.

Se presentan alternativamente SET

y CLEAR, a medida que el

estado de la sefnal cambia. Observe

que el aviso de senal 00 se

enciende y apaga a medida que

la senal cambia de estado.

1. Escriba un nuevo programa que realice las mismas operaciones que el programa

anterior, pero que utilice para controlar el estado de la senal. El siguiente

diagrama de flujo le ayudara a construir el nuevo programa. Usted podra ahorrar dos

lineas de la memoria de programa respecto del método anterior.
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Si No

I Presenta SET I Presenta CLEAR

SF 00       
2. Escriba un tercer programa que realice las mismas operaciones que el programa

anterior, pero cambie nuevamente las funciones de comprobacién de la senal indica-

dora. Esta vez utilice Este es el nuevo diagrama de flujo.

 

 

No Si

 ; y

| Presenta SET | lPresenta CLEARI

SF 00
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Descripcion de las senales indicadoras

En las paginas siguientes encontrara la descripciéon de todas las sefnales indicadoras de la

HP-41C. Se incluyen varios ejemplos y problemas para permitirle familiarizarse con la opera-

cién y el uso de las senales indicadoras para el usuario.

Senales para propositos generales (00 a 10)

La HP-41C esta provista con 11 senales indicadoras del usuario para propoésitos generales

(numeradas de 00 a 10). Usted posee el control total de esas senales. Usted puede habilitarlas,

inhabilitarlas o efectuar su comprobacion mediante el uso de alguna de las funciones de control

de senales indicadoras de la HP-41C. Una vez que usted habilite o inhabilite todas o una de esas

sefales, su estado sera mantenido por la Memoria Continua de la calculadora, aun cuando la

HP-41C sea apagada y encendida.

Senales del usuario para propodsitos especiales (11 a 20)

En su HP-41C hay 10 de estas sefnales para propdsitos especiales. Ademas de su uso como

sefnales indicadoras que usted puede controlar, las sefiales 11 a 20 tienen funciones especiales.

Usted puede comprobar, habilitar e inhabilitar esas sefales utilizando algunos de los comandos

de senales indicadoras analizados anteriormente en esta seccion. Sin embargo, bajo ciertas

condiciones, la calculadora también controla el estado de esas sefales indicadoras.

Cuando usted esta usando periféricos —como una impresora o una lectora de tarjetas— es una

buena idea tener presente que el estado de esas sefales puede ser alterado por la calculadora.

Consulte el manual de operacién que acompana a cada extension periférica, para obtener mas

detalles acerca de esas senales.

Las 10 senales del usuario para propésitos especiales (11 a 20) se inhabilitaran cada vez que

encienda la calculadora.

Senal de ejecucion automatica

La senal indicadora 11 es una de las sefales indicadoras para propoésitos especiales descriptas

anteriormente. Su propdsito especial en la HP-41C es controlar la ejecucién de los programas

cuando se enciende la calculadora.

Cuando se habilita la sefal indicadora 11 y usted apaga la calculadora, al encenderla nueva-

mente, la HP-41C comienza automaticamente la ejecuciéon del programa en curso en la

memoria de programa. La ejecucion comienza por la instruccion en que estaba ubicada la

HP-41C, antes de que se la apagara. Ademas,la calculadora producira una senal sonora antes

de comenzar la ejecucion.
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Si se inhabilita la sefal 11 y se apaga la calculadora, cuando usted la encienda nuevamente,

ésta se encendera normalmente. No se ejecutan las instrucciones de programa.

Recuerde que la senal indicadora 11 se inhabilita automaticamente cada vez que enciende la

calculadora.

Senal de habilitacion de la impresora

Esta senal (21) se utiliza para habilitar o inhabilitar laimpresion de programas en la impresora

HP-82143A. Usted puede habilitar, inhabilitar y comprobar esta senal de la misma manera que

las senales para propdsitos especiales o generales, descriptas anteriormente.

 

Cuando se inhabilita la serial indicadora 21, se suprime la impresion originada por

los programas.

Por otra parte, si la senal 21 esta habilitada, se habilita también la impresion

originada por los programas.

La senal indicadora 21 no produce ningun efecto en las funciones de impresion

efjecutadas por el teclado. Si laimpresora no esta enchufada, la ejecucion de cual-

quier funcion de impresion hara presentar el mensaje NONEXISTENT en la

pantalla.   
 

El estado de esta senal es habilitada para ensamblar el estado de la sefal 55 ( la sefal

indicadora de presencia de la impresora) cada vez que se enciende la HP-41C. (Las sefnales 21

y 55 se habilitan si esta presente la impresora, en caso contrario, se inhabilitan.)

Senales de entrada de datos

EnlaHP-41C hay dos sefales indicadoras que se utilizan para detectar ingresos de datos desde

el teclado: ta senal para ingresos numeéricos (22) y la sefal para ingresos ALFA (23).

La senal 22 se utiliza para detectar ingresos numéricos. La HP-41C habilita automaticamente la

senal 22 cuando se ingresan desde el teclado datos numericos.

La sefal 23 es similar a la senal indicadora 22 excepto que se la utiliza para detectar ingresos de

datos ALFA. La calculadora habilita la sefal 23 cuando se ingresan datos ALFA desde el

teclado.

Cada vez que enciende la calculadora se inhabilitan las senales 22 y 23.
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tadoras Jill Bitter, se encuentra un poco confundida

respecto al uso de numeros hexadecimales (base

16). Su profesorle sugiere que escriba un programa

con su HP-41C a fin de convertir numeros hexade-

cimales a numeros decimales. Jill primero efectua el

siguiente programa, que convierte un numero hexa-

decimal de un digito a decimal.

Ejemplo: La estudiante de programacién de compu- K ; \

    &s

Equivalente Hexadecimal/Decimal

 

 

Hexadecimal Decimal

0 0
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

A 10

B 11

C 12

D 13

E 14

F 15

Jill inicializa su propio programa, almacenando las letras A a F en los registros de almacena-

miento Rio a R1s. El programa utiliza posteriormente el nimero del registro de almacenamiento,

para asignar un valor a la letra hexadecimal que se ingresa.

Este es un diagrama de flujo que le ayudara a comprender como el programa utiliza las senales

de ingreso de datos para determinar si se ingresaron los datos numéricos o ALFAs.
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[ Almacenar A a F en Rio a Ris

Ii Indicacién para ingreso.

'

 

  

 

  
¢Se ingres6
un numero?

(¢Esta habilitada

la sefal 227?)  

.Se ingres6
un ALFA?

(¢Esta habilitada
la senal 237?)

   

 

   

       

 

  

 

]

]

Si

  

 

Inhabilitar senal 22.

Presentar el numero

 

/Almacenarel ALFA en el registro X |

 

Inhabilitar senal 23.
F

|
 

Imacenarla (1sG) numero de contro

de bucle dentro de Ro2 (10,01501)
 <

@

 Utilizando numero de control
como registro de almacenamiento

recuperar el ALFA almacenada

en registro direccionado
indirectamente.  
 

  

     

¢Es el ingreso

ALFA igual al
ALFA almacenado?

  

 
 

Incrementa Roz2 en 1
Para si > 15 (utilice

(sg) 02)  
 

 

Presentar la porciéon entera del

nuamero de control. (Este es el

mismo que el equivalente
decimal del ALFA almacenado

en ese registro.)  
  
 

 



Ahora ingrese el programa de Jill.

I
I
E

&

9 (]
i

10

&
5 3

m ED
C

| @D 12
D

» ED 13
E

m @D 1
F

B @D 15 @)
® @@ o
(aLera JINPUT?

Pantalla

00 REG 46

01 LBLTHEX
02TA _
03 ASTO 10
047B_
05 ASTO 11
067C_
07 ASTO 12
087D
09 ASTO 13
107E_
11 ASTO 14
12TF_
13 ASTO 15
14 LBL 01
15TINPUT?

PROMPT 16 PROMPT

FS?C
22
e

FC?C
23
& 01
(aena) @0 X

10,01501
02

W [ o2

@D @ o2

17 FS?C 22

18 RTN

19 FC?C 23

20 GTO 01

21 ASTO X

22 10,01507_

23 STO 02

24 LBL 02

25 RDN

26 RCL IND 02
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Se inicializa el programa

almacenando A a F en Rio a Ris.

respectivamente.

Indica y se detiene para

el ingreso.

¢El ingreso fue un nuamero?...

...Si, presenta el numero y para.

(El ingreso fue un ALFA?...

Si; dirigirse a LBL 01.

Lleva el ingreso al registro X.

Almacena el numero de control

de bucle en R,,.

Recupera la letra almacenada en

el registro de direccién indirecto.
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» &=

M (e19) 03

27 X=Y?

28 GTO 03

29 ISG 02

30 GTO 02

31 RTN

32 LBL 03

33 RCL 02

34 INT

00 REG 35

¢Elingreso es igual a la letra almacenada?

... Si; dirigirse a (LBL)03.

Incrementa R,,...

...dirigirse a(LBL]02 si el

numero es menor de 15,y

para si es mayor de 15.

Presenta la parte entera del

numero de control del bucle.

Es igual al valor decimal

de la letra almacenada en

esa direccion directa.

Ahora asigne el programa a la tecla para su ejecucion en la modalidad USUARIO.

Se ingresa

i

W &N
(ALPHa] HEX

7+

Pantalla

0,0000

ASN __

ASN HEX __

ASN HEX 11

0,0000

Ejecute HEX en la modalidad USUARIOQ para convertir los siguientes enteros hexadecimales de

un digito en sus equivalentes decimales: 1, B, 9, F.

Se ingresa Pantalla

0,0000
INPUT?
1,0000

INPUT?

11,0000

INPUT?

El equivalente decimal de

hexadecimal 1.

B Hexadecimal igual a 11

decimal.



Senales indicadoras 225

9 9,0000

mex] (E4) INPUT?

F (aLpHa
R/S 15,0000

Senales de ignorar error y errores de limite

Enla HP-41C, hay dos sefales indicadoras que se pueden utilizar para controlar las reacciones

de la HP-41C frente a errores de limite (insuficiencia y sobrepaso de la capacidad) y todos los

errores de operacioén. La sefal 24 es la senal indicadora de ignorarel error de limite y la sefnal 25,

la de ignorar el error. Estas sefales le proveen un magnifico medio para detectar y manejar

errores en sus programas.

Las sefales indicadoras 24 y 25 se inhabilitan cada vez que usted apaga la calculadora.

Errores de limite

Usted recordara, como se ha visto en la seccién 1 de este manual, que cualquier calculo que

exceda el limite de céalculo o almacenamiento de la calculadora produce un error

(excepto en los calculos estadisticos). Normalmente, cuando se intentan tales calculos, la

HP-41C presenta inmediatamente OUT OF RANGE y no se ejecuta la funciéon causante del

error. La senal indicadora 24 le permite ignorar esos errores de limite.

Si esta habilitada la sefnal 24, la HP-41C coloca +9,999999999 x 10% dentro del registro

afectado, y continua la ejecucién.

Observe que la sefal de ignorar el error de limite no se inhabilita cuando se produce el error.

Como la sefal 24 se inhabilita (automaticamente) sélo cuando se enciende la calculadora, usted

soOlo necesita habilitarla sélo una vez, al comienzo del programa. Todos los errores de limite

posteriores seran ignorados por la calculadora.

Especificamente, los errores de limite existen cuando el nimero generado excede de =+

9,999999999 x 10°° Se produce insuficiencia cuando nimercs menores de + 9,9999999999 no

provocan el mensaje OUT OF RANGE. Dentro del registro afectada se colocan ceros. Otros

errores de limite que pueden ser ignorados porla sefal 24 se listan en el apéndice E.

Por ejemplo, el siguiente programa le demuestra como opera la sefal indicadora 24. Un bucle

infinito en el programa comienza con 1x10'% y alternativamente multiplica y divide ese numero

por 1x10'°. Cada vez que atraviesa el bucle, el resultado de la multiplicacion anterior es

multiplicado por 1x10'°, y el resultado de la divisién anterior es dividida por 1x10'. Usted

puede ver como los numeros presentados se aproximan al sobrepaso (9,999999999 x 10%)y la

insuficiencia (0,000000000 x 10°). Como esta habilitada la sefal indicadora 24, el error de

sobrepaso no provoca la detencién del programa.
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| Habilitar seal 24 |
 

 

[Almacenar 1 X 10'° en Ros]
 

 

[Almacenar 1 x 10" en Roe]
<-

r Recuperar Ros ]

 

 

 

 

r Presentar Ros ]

{
Multiplicar Ros por 1 x 10'°

y almacenar en Ros.

{
[ Recuperar Ros I

'
[ Presentar Ros |

Y
Dividir Ros por 1 x 10°

y almacenar resultado en Ros

l

 

 

  
 

 

 

 

  
    
 

Se ingresa Pantalla

® & © 00 REG 46
&

FLOW 01 LBLTFLOW

W (57 24 02 SF 24
(eex]) 10 03 1E10

$T0J 05 04 STO 05

06 05 STO 06
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&t 01 06 LBL 01
RCL) 05 07 RCL 05

PSE 08 PSE
(€Ex) 10 09 1 E 10

x]) 05 10 ST* 05
RCL) 06 11 RCL 06

PSE 12 PSE

(eex] 10 131E10
06 14 ST / 06

E 01 15 GTO 01
M (G1o] (2] (] 00 REG 41

Ejecute el programa y observe cémo los numeros se aproximan al limite de sobrepaso e

insuficiencia.

Se ingresa Pantalla

& 0,0000

FLOW 1,0000 10

0,0000 10

1,0000 20

1,0000

1,0000 30

1,0000 -10

1,0000 40

1,0000 -20

1,0000 50

1,0000 -30

1,0000 60

1,0000 -40

1,0000 70

1,0000 -50

1,0000 80

1,0000 -60

1,0000 90

1,0000 -70

9,9999 99 EIl sobrepaso es ignorado.
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1,0000
9,9999
1,0000
9,9999
0,0000
9,9999

R/S 0,0000

Errores

Normalmente la HP-41C interrumpe la ejecucién y

presenta DATA ERROR cuando se efectua alguna

operacién impropia (como la divisiéon por cero). La

HP-41C también detiene la ejecucién y presenta

OUT OF RANGE cuando se produce un error de
limite. Sin embargo, cuando usted habilita la sefal

25, la HP-41C ignora una sola operacién impropia.

No se efectua la operacién, pero continia la ejecu-

cion.

Observe que cuando se intenta efectuar la operacion impropia, se inhabilita automaticamente la

sefal 25. Debido a que la HP-41C inhabilita la sefal cuando se intenta efectuar una operacion

impropia, es una buena idea habilitar la sefal indicadora justo antes de la linea donde se

sospecha que puede producirse el error. Usted también puede comprobarla sefal inmediata-

mente después de la linea sospechosa. Esto le permite prevenir qué datos erréneos interrum-

pen su programa.

Los errores de limite pueden ser controlados tanto por la sefal 24 (sefal indicadora paraignorar

el error de limite) o sefial 25 (sefal indicadora para ignorar el error) debido a que los errores de

limite son considerados como errores de otro tipo. La sefal 24 le permite la ejecucion indefini-

damente cuando se produce el error de limite, y la sefal 25 le permite detectar un error de limite y

tomar la medida correctiva.

—-80

99

-90

99

00

99

00

La insuficiencia.

Pulse y retenga pulsada para

detener el programa.

 

 

 

 
 

D27~
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Ejemplo: El siguiente programa cuenta desde 5 en forma decreciente hasta —5 y divide por 5 el

numero de la cuenta. Cuando la cuenta llega a 0, se provocaria la interrupcion de la ejecucion del

programa, ya que normalmente una division por cero produce este efecto. Sin embargo, este

programa emplea la sefal 25 para detectar la division por cero y bifurcar alrededor del valor

inapropiado, continuando con —1. Este es el diagrama de flujo que ilustra el programa.

 

 

Almacenar 5 en Ror. ]
|- <
 

 

  (Es -5 > Ro1?   

 

[ Habilitar senal 25. ]

 

| Dividir 5 por Ror. |

 

[ Decrementar Ros. ]

 

  

 

  
Esta

inhabilitada

la senal 25.
(Inhabilitar
sefal 25)

  

Si  

 

    

  
No

 

L Presentar el resultado   
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Se ingresa Pantalla

WMo @O®@ 00 REG 46
B (et

ERROR 01 LBLTERROR
5 02 5 _

01 03 STO 01
] 01 04 LBL 01

01 05 RCL 01
5 (cHs) 06 -5 _
B x2) 07 X>Y?
® N 08 RTN
5 095_

01 10 RCL 01
M@ P25 11 SF 25

12 /

1 131 _
= o1 14 ST- 01

FC?C 2515 FC?C 25
8 (c79 o1 16 GTO 01
X%y 17 X<>Y

PSE 18 PSE
B 01 19 GTO 01
= ) © 00 REG 41

Ahora ejecute el programa. Compruebe cémo no aparece en ningin momento la divisién por
cero.

Se ingresa Pantalla

0,0000

ERROR 1,0000

1,2500

1,6667

2,5000

5,0000
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-5,0000

—-2,5000

-1,6667

—-1,2500

—-1,0000

—-5,0000 El programa se detiene al

presentar —5,0000.

Senal de habilitacion de la sefial sonora

La senal indicadora 26 se utiliza para controlar la sefial sonora de la HP-41C. Cuando esta

habilitada la sefal 26, la sefial sonora de la HP-41C estara activada. Cuando se borra la sefal

26, no operara la senal sonora.

Usted puede habilitar, inhabilitar y comprobarla sefal 26 en la misma forma que cualquiera de

las sefnales indicadoras para propésitos generales o especiales. Pero usted debe recordar que

esta operacion también controla la operacién de la sefal sonora. La sefal 26 es la unica senal

indicadora del usuario que se habilita automaticamente (para las funciones de sefal sonora)

cada vez que se enciende la HP-41C.

Ejemplo: Anita Daldre tiene un programa en su HP-41C que la ayuda a llevar un registro de su
velocidad de lectura. En su trabajo en Dul Publicidad, acttia como correctora de pruebasy ha
comprobado que debe leer y marcar las correcciones de una linea completa cada cinco
segundos a fin de mantener su cuota diaria de 5.760 lineas.

Al final de cada linea, sin levantar su vista de la pagina, ella pulsa cualquier tecla numérica

(generalmente 0). Sitranscurren mas de cinco segundos sin que pulse nuevamente otra tecla,el

programa hace sonar la sefal sonora. Colocando instrucciones en el programa, en

combinacién con otras instrucciones, la HP-41C puede cronometrar aproximadamente los cinco

segundos que requiere el programa. El siguiente diagrama de flujo le ayudara a comprenderel

flujo del programa. La senal indicadora de entrada de datos numéricos (senal 22) es utilizada

para detectar la pulsacion de una tecla numérica, y la senal indicadora de disposicién de senal

sonora (senal 26) es empleada para controlar la misma.
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BEEP (zumbido)
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habilitada

la senal
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No

Senal 26 inhabilitada 
   
 

Antes de comenzar, asigne la funcién a la ubicacion de tecla de modo que pueda
ingresar pulsando una sola tecla en la modalidad USUARIO.

Se ingresa Pantalla

e ASN_
PSE ASN PSE _

0,0000



Ahora cargue el programa.

Se ingresa

W €19 9 [
® @

PROOF
@ (CF) 26

O
- -

N
o —

8n N »

BE
RE
EE
ES

BE
EE
R

FS?C

@ (G719 of

B (sF) 26

@ (€79 of
W (c19 [ (]

Pantalla

00 REG 45

01 LBLTPROOF

02 CF 26

03 CF 22

04 LBL o1

05 BEEP

06 CF 26

07 PSE

08 PSE

09 PSE

10 FS?C 22

11 GTO 01

12 SF 26

13 GTO 01

00 REG 41
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Inhabilita la senal sonora

(inicialmente esta dispuesta la

sefal 26)

La alarma sonara si esta dispuesta

la senal 26, y no sonara si

esta inhabilitada.

Borrado de la sefal 26.

Rutina de cronometraje.

Comprobacion y borrado de la

senal 22.

Si esta dispuesta la senal 22

(han sido ingresados los datos) dirigirse

a 01.

Si la senal 22 esta borrada

(los datos no han sido ingresados),

dispone la senal 26...

...Luego se dirige a 01.

Ahora ejecute el programa para ver si usted puede mantenerla velocidad de correccion de

Anita. Recuerde mirar cada palabra de la linea antes de pulsarla tecla numeérica, si usted no

cumple el tiempo en una linea, continie con la siguiente.

Se ingresa Pantalla

0,0000
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PROOF Cuando comienza la ejecucion del

programa, PROOF comienza el

cronometraje durante cinco

segundos. Si usted pulsa una tecla

numérica antes de que se cumpla el tiempo,

no sonara la senal. Pero si usted se toma

mas tiempo en pulsar la tecla, la sefal

sonara y el programa comenzara de

inmediato el conteo.

R/S 0,0000 Pulse para detener la ejecucion.

Senal de modalidad USUARIO

Esta senal indicadora (senal 27) se utiliza para disponer o sacar a la calculadora de la modalidad

USUARIO. Cuando la sefal 27 esta habilitada, la HP-41C se dispone en la modalidad USUA-

RIO, cuando no lo esta, la HP-41C sale de esa modalidad.

Usted puede habilitar, inhabilitar y comprobar la sefal indicadora 27 como cualquiera de las

senales para propésitos generales, pero debe recordar que esta sefial también controla la

modalidad USUARIO.

La Memoria Continua mantendra en todo momento el estado de la senal 27, esté habilitada o no,

aun cuando apague y encienda la calculadora.

Senales de control de la presentacion de numeros

Para controlar la forma en que aparecen presentados los numeros en la pantalla se utilizan dos

senales indicadoras, la senal de coma decimal (28) y la sefnal de agrupamiento de digitos (29).

La senal indicadora de coma decimal (senal 28) controla la marca de la base y la marca de

separacion en un numero. La marca de la base es la separacion entre las partes entera y

fraccionaria de un numero. La marca de separacion es la separacion entre los grupos de digitos

de un numero extenso.

En Europa y otros paises alrededor del mundo, la marca de la base es la comay la marca de

separacion es el punto decimal. Por ello, los numeros aparaceran asi: 1.234.567,01. En los

Estados Unidos de Norteamérica, la marca de la base es el punto decimal y la marca de

separacion es el punto decimal. Por ello, los nimeros aparaceran asi: 1,234,567.01. En los

cadora de coma decimal (28), le permite utilizar la marca de base o marca de separacién a las

que usted esté acostumbrado.

Cuando habilita senal 28, la base es el punto decimal y el separador esta coma. Los nimeros

apareceran: 1,234,567.01.
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Cuando se inhabilita la senal 28, la base es la coma y el separador es el punto decimal. Los

numeros apareceran: 1.234.567,01 .

Usted puede habilitar, inhabilitar y comprobarla senal indicadora 28 en la misma forma que las

senales indicadoras para propositos generales. El estado de la senal 28 es conservado en todo

momento. Inicialmente se habilita la senal 28 (la base es el punto decimal y el separador la

coma).

La segunda senal indicadora, que controla como aparecen los numeros en la pantalla de la

HP-41C es la senal indicadora de agrupamiento de digitos (sefnal 29). Esta ejerce su control

tanto en caso que se utilice o no el separador.

A pesar de la marca de separacion que se especifique (consulte la descripcion anterior sobre la

senal 28) usted puede controlar su aparicion o no, en la pantalla. Si usted prefiere utilizar los

separadores, especifiquelos, en caso contrario apaguelos.

Con la senal 29 habilitada los grupos de tres digitos, de la parte entera del numero, se veran

separados asi: 1,234,567.01 o 1.234.567,01.

Cuando la senal 29 esté inhabilitada, los niumeros no estaran separados y se veran asi:

1234567.01 o 1234567,01.

El estado de la senal 29 es conservado en todo momento. Su estado se dispone inicialmente,

por ello los numeros apareceran asi: 1,234,567.01.

En (F1x]0, cuando las senales 28 y 29 no estan habilitadas, no apareceran los separadores de

la base. En algun momento si se ve un simbolo en el numero, es siempre el separador de la

base.

Senales del sistema HP-41C

Todas las senales indicadoras de 30 a 55 son utilizadas para el control de operacion interna del

sistema HP-41C. Algunas tendran poco valor para usted y otras solamente podran ser compro-
bados. A continuacion se da una breve descripcién de cada senal indicadora del sistema.

Senal catalogo (30). Como todas las demas senales indicadoras de sistema, ésta soélo

puede ser comprobada. Es utilizada internamente para la operacion de la caracteristica cata-

logo y siempre su comprobacién dara por resultado, inhabilitada.

Senales para periféricos (31 a 35). Estas senales indicadoras son utilizadas internamente

para la operacion de ciertas extensiones periféricas.

Numeros de digitos (36 a 39). La combinacidn de estas cuatro senales se utiliza internamente

para disponer el nimero de decimales presentados en los formatos (FI1X], y (ENG]. EI
numero de digitos decimales es determinado porla tabla siguiente.
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Estado de la senal

(Inhabilitada = 0; Habilitada =1)

N° de digitos 36 37 38 39
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Senales de formato de la presentacion = 40, (ENG] = 41). Cuando se habilita la

sefnal 40, la HP-41C entra en el formato de presentacién (Fix] (cuando esta habilitada la sefal

40, la 41 esta siempre inhabilitada). Si se habilita la sefal 41, la HP-41C entra en el formato de

presentacion (ENG] (cuando esta habilitada la sefial 41, la sefial 40 est4 siempre inhabilitada).

Cuando estan inhabilitadas tanto la sefial 40 como la 41, la calculadora entra en el formato

. Los numeros de digitos presentados son determinados por las sefales 36 a 39.

Senal de modalidad GRADO (42). Si la sefal 42 es habilitada, la calculadora entra a la

modalidad GRAD. (Cuando la sefnal 42 esta habilitada la 43 estara inhabilitada.)

Senal de modalidad RADIANES (43). Si la senal 43 esta habilitada la calculadora entra a la

modalidad RAD. (Cuando la senal 43 est4 habilitada, la 42 estara inhabilitada.)

Senal de encendido continuado (44). La senal 44 efectua su control tanto si la calculadora

estd en la modalidad de encendido continuado, o no. Cuando la sefal esta habilitada la

HP-41C entra en la modalidad de encendido continuado. Cuando se la inhabilita, la calculadora

se apaga automaticamente después de 10 minutos de inactividad.

Senal de entrada de datos del sistema (45). Esta senal es usada internamente por la HP-41C
en la entrada de datos. La comprobacion siempre resultara inhabilitada.

Secuencia parcial de tecla (46). Esta sefnal es utilizada internamente por la HP-41C en la

ejecucion de funciones. Su comprobacion dara siempre inhabilitada.

Senal de habilitacion de desplazamiento (47). La sefnal 47 es utilizada internamente en

operaciones de desplazamiento y su comprobacion dara siempre, inhabilitada.

Senal de modalidad ALFA (48). Esta sefal es utilizada para el control de la modalidad ALFA.

Cuando la HP-41C esta en la modalidad ALFA, |la senal 48 esta habilitada, cuando no, la sefal

48 esta inhabilitada.
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Senal de poca carga de la bateria (49). La senal de poca carga de |la bateria es utilizada para

indicarle la poca disponibilidad de energia de |la bateria. Cuando esta habilitada, la carga es baja.

Cuando esté inhabilitada la energia es suficiente. Para el reemplazo de las baterias consulte

Baterias en el apéndice B. Recuerde que cuando la carga de la bateria es baja, en la pantalla se

encenderé el aviso BAT.

Senal de mensaje (50). Cuando esta habilitada, la pantalla contiene algun mensaje. Cuando

esta inhabilitada la pantalla contiene la falla de la presentacién (registro X o ALFA).

Senal SST(51). La senal 51 es utilizada internamente en la ejecucion de programas de a

una linea por vez y siempre estara inhabilitada en la comprobacién.

Senal de modalidad PROGRAMA (52). La senal 52 se utiliza para el control en la modalidad

PRGM. Su comprobacién resultara siempre, inhabilitada.

Senal de E/S (53). Esta sefnal es utilizada para la comprobacién de si alguna extension

periférica esta lista para la E/S. Cuando esta habilitada, la extensién esta en condiciones.

Cuando esta inhabilitada, la extension no se halla preparada para la actividad E/S.

Senal de pausa (54). Cuando est4 habilitada la sefial 54, una pausa de programa del usuario

esta en marcha. Cuando no, la sefal estara inhabilitada.

Senal de existencia de impresora (55). Es utilizada para indicarsila impresora estandar de la

HP-41C esta conectada a la calculadora. Cuando esta habilitada, la impresora estéa conectada.

Cuando esté inhabilitada, la impresora no esté presente. La senal 55 opera conjuntamente con

la sefal de habilitacién de la impresora (senal 21).

Problemas

1. Una milla es igual a 1,609344 kildémetros. Utilice el siguiente diagrama de flujo para

crear y cargar un programa que le permita ingresar distancias tanto en millas ((LBL]
MILE) o kilometro ([LBL] KILO). Utilizando una sefal indicadora y una subrutina efectie

una multiplicacion o divisién a fin de convertir una unidad de medida en la otra.

(Sugerencia: (%] es similar a (+].)

Ejecute el programa para convertir 187.000 millas en kilémetros; y 1,2701 kilometros en

millas.

(Respuesta: 300.947,3280 kildmetros; 0,7892 millas).
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'
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2. Reescriba el programa de cronometraje que ingresé en la pagina 232 de modo que

cuente la cantidad de veces que se habilité la sefal (cantidad de veces que se tuvo

éxito). Almacene ese numero en un registro para poder controlar el total, posterior-

mente.

3. Reescriba el programa de cronometraje anterior, de modo que cuente la cantidad de

veces que la senal fue inhabilitada (cantidad de veces que se ha fracasado).

Almacene ese numero en un registro como referencia futura.

4. El ejemplo de pagina 223 convierte numeros hexadecimales de un solo digito en su

equivalente decimal. Utilizando el siguiente diagrama de flujo, y los conceptos del

programa de ejemplo, escriba un nuevo programa que convierta hexadecimales de dos

digitos en decimales. Antes de mirarla solucién, trate de escribir su propio programa a

partir del diagrama de flujo.

Ejecute el programa y convierta 4F, 2B, 13, AA a sus equivalentes decimales. El
programa le indica que ingrese un digito por vez (por ejempio, para convertir 4F, cuando

el programa le da la primer indicacién, ingrese 4 (R/S], luego F

((R78])).

(Respuestas: 79; 43; 19; 170).
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. Multiplicar por 10,
Si almacenar en Ro3

L Almacenar ALFA en X ;

Inhabilitar senales

Almacenar el bucle de control 22y 23

dentro de Ro2 I

(10,01501)

.

Utilizando el numero de control
como registro de almacenamiento
recuperar ALFA almacenada en '

el registro de direccionado indirecto.

v Sumarel nimero
en Ro3

Incrementar Roz en 1, ~ ¢Es igual '
el ingreso ALFA al

parar si es mayor qu

15. (utilice (1SG))
Presentar el

resultado. almacenado
    en ALFA?    

 

Recuperar la porcién entera del

numero de control (es el mismo

que el equivalente decimal del
ALFA en ese registro).     
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Esta es la solucion al problema 4:

00

01 LBLTHEX

027A

03 ASTO 10

04'B

05 ASTO 11

067C

07 ASTO 12

087D

09 ASTO 13

10TE

11 ASTO 14

12TF

13 ASTO 15

140

15 STO 00

16 LBL 01

17 1

18 ST+ 00

19 CF 22

20 CF 23

21TINPUT?

22 PROMPT

23 FS? 22

24 GTO 02

25 FS? 23

26 GTO 04

27 GTO 01

28 LBL 04

29 ASTO X

30 10,01501

31 STO 02

32 LBL 05

33 RDN

34 RCL IND 02

35 X=Y?

36 GTO 06
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37 ISG 02

38 GTO 05

39 RTN

40 LBL 06

41 RCL 02

42 INT

43 LBL 02

44 1

45 RCL 00

46 X>Y?

47 GTO 03

48 RDN

49 RDN

50 16

51*

52 STO 03

53 GTO 01

54 LBL 03

55 RDN

56 RDN

57 ST+ 03

58 RCL 03

59 END

i Felicitaciones!

Usted acaba de concluir el Manual de operacién y Guia de programacion de la HP-41C. Usted

ha podido comprobar que la programacion de la HP-41C es realmente facil, y hasta divertida.

Aun la capacidad del sistema es sorprendente. Su experiencia en programacion crecera a

medida que usted continte utilizando la HP-41C. Y hallara la forma en que personalizara

totaimente su HP-41C.

Los apéndices que siguen a esta seccion le ofreceran mas informacion especifica acerca de la

HP-41C.
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Apéndice A

Accesorios

Cuando usted adquiere una calculadora Hewlett-Packard, usted se relaciona con una com-

panfa que respalda sus productos. Ademas de un instrumento de inigualable calidad profesio-

nal, usted puede disponer de extensiones del Sistema HP-41C, ademas de los accesorios op-

cionales.

Accesorios estandar

Su HP-41C se entrega completa con los
siguientes accesorios estandar:

Cuatro baterias tipo N (listas para ser instaladas).

Manual del Usuario y Guia de programacion

Tarjeta de consulta rapida de la HP-41C.

Libro de Aplicaciones de la HP-41C

Plantillas para el teclado.

Estuche de transporte.

Accesorios opcionales de la HP-41C

HP-82143A Impresora térmica 82143A
HP-82104A Lectora de tarjetas 82104A
HP-85153A Lector Optico de Cédigo de barras 82153A
HP-82106A Mdédulos de Memoria (no pueden ser usados con

la HP-41CV) 82106A
HP-82170A Md&dilo de Memoria Quad (no puede ser usado con

la HP-41CV) 82170A
Médulos de Aplicacién (para conocer los titulos de programas,
refiérase al Catalogo de Accesorios de la HP-41C)
Bateria recargable/Paquete de energia de reserva (recargado con el
recargador HP-82059B/adaptador de C.A. no esta incluido. Son
vendidos con el sistema de impresion, o disponibles como
accesorios opcionales). 82120A

Papel para la impresora. (Impresora HP-82143) 82045A
Tarjetas magnéticas (para la lectora de tarjetas HP-82104A)
-40 tarjetas magnéticas en blanco con fichario 00097-13141
-120 tarjetas magnéticas en blanco con fichario 00097-13143
-1000 tarjetas magnéticas en blanco 00097-13206

A fin de solicitar accesorios estandar adicionales u opcionales, o extensiones para el sistema de

su HP-41C—-asi como otra informacion acerca de nuevos accesorios opcionales y ampliacio-

nes—dirijase a la Oficina de Ventas Hewlett-Packard mds cercana. La disponibilidad de todos

los accesorios estandar u opcionales, esta sujeta a cambios sin aviso.
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Apéndice B

Mantenimiento y servicio

Su calculadora Hewlett-Packard

Su calculadora es otro ejemplo del diseno de avanzada, calidad superior y atencion a los

minimosdetalles de construccion e ingenieria que han caracterizado los instrumentos electroni-

cos de Hewlett-Packard por mas de 30 anos. Cada calculadora Hewlett-Packard es elaborada

con precision artesanal por personas que estan dedicadas a ofrecerle el mejor producto a

cualquier precio.

Después de su fabricacién, cada calculadora es rigurosamente inspeccionada para la deteccion

de posibles fallas eléctricas, mecanicas o de terminacion.

Cuidado de la calculadora

Debido a que es disenada para ser durable y segura, su HP-41C practicamente no requiere

ninguna atencion especial para asegurarse de su operacién adecuada. Todo lo que usted

necesita hacer es:

1. Reemplazarlas baterias cuando aparece en la pantalla el aviso BAT (consulte Baterias).

2. Asegurarse de mantenerlas tapas sobre los receptaculos de entrada/saiida, aunque no

se encuentre conectado ningun accesorio. Esas tapas previenen la alteracion de los

contactos dentro de los receptaculos, que puede provocar una operacion inadecuada.

 

PRECAUCION

No introduzca sus dedos ni ningun otro objeto —excepto los médulos HP o

conectores de accesorios— dentro de los receptaculos. De hacerlo asi se

pueden provocar danos en la Memoria Continua, en el receptaculo o en la

calculadora. 
 

Expecificaciones de temperatura

B De operacion: 0° a 45°C (32° a 113°F)

B De almacenamiento: -20°a65°C (—4° a149°F)
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Conectores de extensiones

 

PRECAUCION

Antes de insertaro retirar alguna extension echufable o accesorios, se debe

apagar laHP-41C. Puede deteriorarse tanto la calculadora como el acceso-

ro.   
 

Todas las extensiones enchufables deben ser manejadas con cuidado.

1. Mantenga el area de contacto libre de obstrucciones. Los contactos pueden

ensuciarse, en ese caso limpielos cuidadosamente con un pincel o sople la

suciedad. No utilice ningun tipo de liquido para limpiar los contactos o las

extensiones.

2. Guarde las extensiones en un lugar seco y limpio. No coloque las extensiones enchufa-

bles en un bolsillo, a menos que esté protegido dentro de su estuche. La electricidad

estatica puede danar la extension.

3. Antes de insertaro retirar alguna extensién enchufable, apague siempre la calculadora.

En caso contrario pueden, producirse dafnos tanto en la calculadora como en la exten-

sion.

Baterias

Debido a que la HP-41C consume muy poca energia, las baterias deben durar normalmente de

9 a 12 meses, dependiendo del tiempo que usted utilice la calculadora. Cuando se aproxima el

fin de la vida util de las baterias alcalinas, se enciende en la pantalla el aviso BAT, recuerde que

usted dispone de soélo 10 a 30 dias de tiempo de operacién.

Preferentemente deben utilizarse la nueva clase de baterias alcalinas tipo N. (Consulte Reem-

plazo de las baterias.) Utilice solamente las siguientes baterias:

Eveready E90

Mallory MN9100

National AM5(s)

Panasonic AM5(s)

Ucar E9O

VARTA 7245

Estas baterias, asi como las originales, que se proveen con su HP-41C, no son recargables.

 

ADVERTENCIA

No intente recargarlas baterias. No las guarde cerca de una fuente de calor elevado

ni las arroje al fuego. Esto puede provocar su agrietamiento o explosion.   
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Usted puede obtener para su HP-41C—como accesorio opcional—el adaptador de c.a.

Nota: Es normal que la calculadora y el recargador se calienten cuando se los

conecta. La informacion de carga se provee con el juego de bateria recargable.

Reemplazo de las baterias

La Memoria Continua de su HP-41C puede normalmente conservarse por alrededor de 30 a 60

segundos, mientras las baterias estén fuera de la calculadora. Sin embargo, usted debe apagar

la calculadora antes de retirar las baterias, a fin de conservar la Memoria Continua. Esto le da el

tiempo necesario para reemplazarlas por las nuevas. Mantenerlas baterias fuera de la calcu-

ladora por mas tiempo provocara la pérdida de la informacién en la Memoria Continua.

Para reemplazarlas baterias, utilice el siguiente procedimiento (usted debe leer totalmente las

instrucciones del procedimiento antes de efectuar el reemplazo de las baterias).

1. Apague la calculadora.

2. De vuelta la calculadora sobre su mano y

empuje el retén sobre la tapa del alojamiento

de las baterias en la forma que se muestra

en la fotografia.  
3. Retire las baterias del alojamiento y cuide de

no mezclarlas con las nuevas.
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4. Observe el diagrama dentro del comparti-

mento de las baterias. Este le indicara la

forma en que deben insertarse. Coloque las

nuevas baterias y observe cuidadosamente

la posicion de cada una de ellas. Si se co-

loca equivocadamente alguna de ellas, la

calculadora no encendera.

 

5. Inserte el alojamiento de las baterias dentro

de la calculadora de modo que los termina-

les expuestos de las baterias apunten hacia

los receptaculos de entrada/salida.

6. Empuje el borde superior del alojamiento de

las baterias, dentro de la calculadora, hasta

el fin. Luego coloque en su lugarel retén del

alojamiento.  
Si se inserta erréneamente alguna de las baterias, la calculadora no encendera. Si, cuando

usted inserta las nuevas baterias la calculadora no enciende, retire inmediatamente el aloja-

miento y compruebe la posicion de las baterias. La calculadora no puede danarse si usted

inserta equivocadamente las baterias, simplemente no funcionara.
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Servicio

Gracias a una alta tecnologia, la Memoria Permanente de la HP-41C permite que sus circuitos

operen continuamente, aun estando desconectada la calculadora. Debido a que dichos circui-

tos siempre consumen muy poca energia de las baterias, tales circuitos son muy suceptibles a

interrupciones momentaneas. Las interrupciones pueden ser debidas a: insertar o mover mo-

dulos o periféricos cuando la maquina esta conectada, descargas de energia electrostatica a la

calculadora; fuertes campos magnéticos, conectar instrumentos a la HP-41C que no han sido

disefiados por Hewlett-Packard para usarlos con la HP-41C,; o cualquier otra condicion que

pueda danar la calculadora.

Aunque todas las causas de interrupcidon puedan evitarse, puede ocurrir una interrupcion,

siendo su sintoma méas comun una pérdida de control en las teclas de la calculadora. La HP-

41C ha sido disefiada de forma que permite restablecer las condiciones normales. El procedi-

miento para volver a hacer funcionar la calculadora es sencillamente extraer las baterias y vol-

verlas a poner inmediatamente: asi se vuelve a hacer funcionar la calculadora sin causar el es-

tado de pérdida de memoria:MEMORY LOST(salvo que se tarde tanto que se produzca una

situacion de MEMORY LOST).

Si la pantalla permanece apagada, o la calculadora no responde a las pulsaciones de teclas,

realice lo siguiente:

1. Asegurese que las baterias sean “frescas”, que estén adecuadamente instaladas y que

los contactos no estén sucios.

2. Apague y encienda la calculadora. Si no responde continte en el paso 3.

3. Mientras mantiene presionada la tecla (~—Jencienda la calculadora. Este es un “bo-

rrado maestro” mediante el que se borrara totalmente la calculadora. Si la calculadora

no responde, continue con el paso 4.

4. Retire las baterias y permita que la memoria continua de la calculadora se descargue

durante toda la noche. Cuando reinstale las baterias y encienda la calculadora, si la

presentacion muestra MEMORY LOST (memoria perdida), usted sabe que la calcu-

ladora ha sido borrada.

5. Silacalculadora aun no responde, se requiere su servicio (consulte Garantia limitada de

un ano).
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Politica de reparaciones

Las calculadoras son normalmente reparadas y reenviadas dentro de los (5) cinco dias labora-

bles de retibida en cualquiera de sus centros de reparacion. Este es un plazo promedio y puede

variar dependiendo de la época del aino y del volumen de trabajo del centro de reparacion.

Garantia limitada de un ano

La HP-41C, la HP-41CV, y sus accesorios (excepto los elementos de programacién o software

y las baterlas o los darfios causados por ellas) son garantizadas por Hewlett-Packard, durante

un aflo a partir de la fecha original de compra, contra defectos en los materiales o en la fabrica-

cién. Si usted vende o regala su calculadora, la garantia se transfiere automaticamente al nue-

vo propietario, manteniéndose el perfodo inicial de un afo. Durante el periodo de garantia re-

pararemos, 0, a huestra opcion, reemplazaremos sin cargo, aquel producto probadamente de-

fectuoso que usted remita con el envio pago al centro de reparaciones Hewlett-Packard.

Qué es lo que no cubre la garantia

La baterias no son cubiertas por esta garantia. Sin embargo, ciertos fabricantes de baterias

pueden repararla calculadora si ésta fue danada porlas baterias. Primero, tome contacto con

el fabricante de baterias en el caso de que el dano haya sido provocado por éstas.

Esta garantia no se aplica si el producto ha sido danado por accidente, uso inadecuado, o

como resultado de servicio o modificaciones realizadas por otros que no fueran autorizados

por el centro de reparaciones Hewlett-Packard.

Hewlett-Packard no tiene la obligacion de modificar o actualizar los productos, después que

se han vendido.

No se dan otras garantias expresas. La reparacion o reemplazo de un producto es de su

exclusivo recurso. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION ESTA LI-

MITADA A LA DURACION DE UN ANO DE ESTA GARANTIA ESCRITA. Algunos estados no

permiten limitaciones en la duracién o garantia implicita por lo que la limitacion anterior no se

aplicaria a su caso. EN NINGUNO CASO HEWLETT-PACKARD ES RESPONSABLE POR

DANOS CONSECUENTES. Algunos estados no permiten la exclusion o limitacion por danos

consecuentes o incidentales, por lo que la limitacion anterior no se aplicaria en su caso.
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Esta garantia le da derechos legales especificos, y ademas usted puede tener también otros de-

rechos que varian de pais a pais.

Como obtener el servicio de reparacion

Hewlett-Packard mantiene centros de reparacion en la mayoria de los paises, alrededor del

mundo. Usted puede obtenerla reparacion de su calculadora, todas las veces que lo necesite,

del centro de reparaciones de Hewlett-Packard, esté o no bajo garantia. Se cobrara un cargo

por aquellas reparaciones fuera del periodo de garantia. Consuite las Instrucciones de envio.

Nota: No todos los centros de reparacion Hewlett-Packard ofrecen el servicio

para todos los modelos de calculadoras HP. Sin embargo, si usted ha comprado su

calculadora a alguno de los vendedores autorizados de Hewlett-Packard, puede

estar seguro que obtendra el servicio necesario en el pais donde usted la ha com-

prado. En el interior de la contratapa se encuentra una lista de distribuidores de

Hewlett-Packard.

Si usted se encuentra fuera del pais donde ha comprado su calculadora, puede tomar

contacto con el centro de reparaciones Hewlett-Packard local, para comprobar si puede

obtenerel servicio requerido por su modelo. Si no es posible, envie su calculadora a:

Hewlett-Packard Company

Service Dept.

1000 N.E. Circle Boulevard

Corvallis, Oregon 97330

US.A.

Todaslas tramitaciones de envio y reimportacion son de su responsabilidad.

Instrucciones de envio

No remita ninguna bateria en o con la HP-41C. Las baterias, o los darios causados por ellas no

son cubiertos por la garantia limitada de un ano.

Sirvase consultar el parrafo titulado Danos causados por las baterias,en la pagina 250.

En caso de que su HP-41C requiera servicio, se debera remitir la calculadora con los siguientes

elementos:

1. La Tarjeta de servicio, debidamente completada, e incluyendo la descripcion del

problema.

2. Lanotade compra u otro comprobante de la misma. (En el caso que no haya expirado

la garantia por un ano.)

3. Asiesté la calculadora bajo garantia o no, es de su responsabilidad pagar los cargos de

envio hasta el centro de reparaciones Hewlett-Packard.

4. Después que la reparacion ha sido realizada, el centro de reparaciones le devolvera la

calculadora con los gastos de envio pagos.

5. Enel caso de reparaciones fuera de garantia, la unidad le sera enviada con los cargos

correspondientes (gastos de envio y costo del servicio).
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Se debe enviarla calculadora,la tarjeta de servicio, y el comprobante de la compra—si fuera

necesario—embaladas en la caja original de envio u otro envase de proteccion apropiada, a

fin de prevenir danos por transporte. Estos danos no son cubiertos por la garantia limitada de

un ano, Hewlett-Packard le sugiere que asegure el envio hasta el centro de reparacion. El

embalaje con la calculadora debe ser remitido a la direccion que figura en la Tarjeta de

Servicio.

Danos causados por las baterias

No remita ninguna bateria en o con la HP-41C. Las baterias, o los danos causados por ellas no

son cubiertos por la garantia limitada de un ano.

Si su calculadora es danada por emanaciones provenientes de la bateria, usted debe en primer

término tomar contacto con el fabricante de las baterias, a fin de requerir informacion sobre

garantia. Algunos fabricantes repararan su calculadora si ha sido danada porfiltraciones de la

bateria. En este caso usted debe dirigirse directamente a él para lareparacion. En caso de que

el fabricante no garantice contra danos producidos por las baterias, usted puede enviar la

calculadora a Hewlett-Packard para su reparacion. Si el dano ha sido producido por las

baterias Hewlett-Packard le factuarara los cargos de la reparacion, esté la calculadora bajo

garantia o no. Para evitar este gasto, primero tome contacto con el fabricante de baterias, en el

caso que el dano fuera provocado porellas.

Programacion y aplicaciones
Si usted necesitara asistencia técnica relacionada con la programacion, aplicaciones de la

calculadora, etc., puede dirigirse a:

Hewlett-Packard

Corvallis Division Customer Support

1000 N.E. Circle Boulevard

Corvallis - Oregon 97330
U.S.A.

Un gran numero de nuestros usuarios envian programas de aplicacion o secuencias de teclado

de programas a fin de compartirlas con otros usuarios Hewlett-Packard. Hewlett-Packard sélo

considera el uso de ideas que nos son enviadas libremente. Debido a que es politica de Hewlett

Packard no aceptar sugestiones dadas confidencialmente, le solicitamos incluir el siguiente

texto en aquellos envios que realice:

“Contribuyo voluntariamente esta informacion a Hewlett-Packard. Dicha informacién no es

de caracter confidencial y Hewlett-Packard puede hacer lo que desee con esta informacion

sin ninguna obligacidon hacia mi ni a ninguna otra persona”

Otras informaciones

No se ofrecen contratos de servicio. El circuito y diseno de la calculadora son propiedad de

Hewlett-Packard y no se encuentran disponibles los manuales de servicio para los clientes.

Por cualquier otro problema o pregunta respecto a reparaciones, dirijase ala oficina de ventas o

centro de reparaciones Hewlett-Packard mas cercano.
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Condiciones de desplazamiento de la escala
y terminacion de las entradas de teclado

Su HP-41C ha sido disenada para operar en forma natural y confiable. Como usted ha

comprobado, a través de este manual, raramente debe pensar respecto a la operacion de la

escala de memoria automatica o de la pantalla; usted solo opera en forma sencilla tal como si lo

hiciera con lapiz y papel, realizando una sola operacién por vez.Sin embargo, hay algunas

ocasiones —como cuando esta creando un programa— en que puede desear saber cémo

ciertas operaciones afectan la presentacion de la escala.

Terminacion de entradas de digitos y series ALFA
Excepto para aquellas operaciones utilizadas para el ingreso de digitos ((], , (EEX], (4,
(user], (ApHa], ) todas las demas operaciones terminan la entrada de digitos. Esto le

permite saber a la calculadora que cualquier numero que usted ingrese después de esas

operaciones son parte de un nuevo numero. El nuevo niumero se sobreescribe sobre el nimero

en el registro X. Sin embargo —dependiendo del tipo de operacion en particular— la escala

puede ser “elevada”, de modo que los contenidos del registro X se copien dentro del registro Y,

antes de que se ingrese el nuevo numero en el registro X.

Elingreso ALFA queda terminado por todas lasotras funciones, excepto (arcL]. Para continuar

construyendo una serie ALFA, después que se ha terminado la entrada ALFA, simplemente

pulse [ (APPEND),

Desplazamiento de la escala
Las operaciones de la HP-41C son de tres tipos, segun el efecto que produce sobre la escala. La

mayoria de las operaciones habilitan el desplazamiento de la escala hacia arriba. Unas pocas

operaciones inhabilitan el desplazamiento y otras pocas son neutras.

Operaciones habilitantes

Todas las operaciones de la HP-41C menos las listadas a continuacion (bajo operaciones

Inhabilitantes o Neutras) habilitan el desplazamiento de la escala. Si usted ingresa un numero

inmediatamente después de una operacion habilitante, la escala se desplaza y el numero es

ingresado a la presentacion.

Operaciones inhabilitantes

Si usted ingresa un numero, inmediatamente después de una operacion inhabilitante, la escala

no se desplaza. Porlo tanto, los contenidos del registro X no se copian en el registro Y antes que

el nuevo numero ingrese al registro X. Las operaciones inhabilitantes son:
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(Entere) (CLx) (z+) @)

Operaciones neutras

Las operaciones neutras son aquellas que no alteran el estado de desplazamiento de la escala,

de modo que el desplazamiento de la misma depende de la operacién previa. Observe que

y (EEX] son neutrales solamente durante la entrada de digitos. Las operaciones neutras

son:

 

(Pram] (aLPHA) (ON) (CHS) (EEX] (UsER] () BB
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Requerimientos para el almacenamiento en la
memoria de programa y operaciones LAST X.

La memoria de programa esté estructurada en registros. Cada registro puede mantener hasta

siete lineas de intrucciones. En otras palabras cada registro de la memoria de programa esta

dividida en siete partes.Una de esas partes, es llamada un “byte” de memoria de programa.

Registros de

memoria de programa

  

byte 1

- byte 2

Cada registro byte 3

contiene 7 bytes byte 4

byte 5

byte 6

byte 7

  

  

  

  

  

      
 

 

La mayoria de las operaciones de la HP-41C requieren sélo un byte de memoria de programa

para almacenar una linea en un programa, pero algunas requieren dos y aun mas bytes. Para su

referencia, el nUmero de bytes requerido para el almacenamiento de cada funcién programable
de la HP-41C se ofrece en la tabla de la pagina siguiente. Las operaciones estan listadas en

orden alfabético.

Tenga en cuenta que los caracteres ALFA requieren un byte por cada uno, mas un byte adicional

cuando se almacena la serie en la memoria de programa. Porello la serie CIRCLE requerira

siete bytes de la memoria. Cada digito de un nimero requiere un byte cuando es almacenado en

la memoria. La coma decimal en un nimero, también requiere un byte. El nimero 28,741

requerira seis bytes de la memoria de programa.

También se indica, en cada operacién, cuando los contenidos del registro X son copiados en el

registro LAST X antes de que se realice la operacion.
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Requerimientos

Funcion de almacenamiento Conserva x

(bytes) en LAST X

1 Si

r- 1 Si

1 Si

1 Si

ADV 1 No

Series ALFA, de n caracteres n+1 No

(1 byte cada caracter mas

1 byte para la serie)

1 No

1 No

2 No
1 No

Asignaciones. * No

2 No

1 No

(109, 1 Si
(eX], (2] 1 Si
cos-1 , (acos] 1 Si

: 1 Si
, 1 Si

1 No

(chs) 1 No

CLRG 1 No

1 No
CLD 1 No

2 No
1 No

1 No

(cLx], (cix 1 No
1 Si
1 Si

2 No

1 No

1 Si
1 Si
 

* Las asignaciones de funciones estandar de la HP-41C a una tecla consume un registro (7 bytes) por cada asignacion alternada.

Por ejemplo, la primera asignaci6n consume un registro, la segunda no requiere espacio adicional, la tercera consume otro

registro completo, la cuarta no, etc. Las asignaciones de programa que usted ha escrito y almacenado en la memoria de

programa no requieren espacio adicional; la asignacién es almacenada con el rétulo del programa.
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3 No

(EnG) 2 No

(eex] 1 No

1 No
xxY], [x<>Y] 1 No

2 No
(ALFA suma un byte por 2 No

cada ALFA en el nombre)

(indirecto) 2 No

(numérico) 3 No

(¥, [rex 1 Si

1 Si
1 Si

(F1x] 2 No

2 No

2 No
2 No

2 No
(Frc) 1 Si

(00 a 14) 2 No
(GT0] (15 a 99) 3 No

(ALFA suma 1 byte por cada 2 No

ALFA en el nombre)

(indirecto) 2 No

1 No

[oms) 1 Si
HMS+ 1 S|

(Hms-] 1 Si
1 Si

(is6) 2 No

1 Si
(00 a 14) 1 No
(15 a 99) 2 No
(ALFA suma 1 byte por 4 No

cada ALFA en el nombre)

1 Si
1 Si
1 Si

1 No
1 Si

1 Si
B3 1 Si



256 Almacenamiento y operaciones LAST X

Si

No

Si

Si

No

-
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-
-
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BEEERE

Si

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si
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(00 a 15)

:

 
No

No

No

Si

No
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 I 

CL

X
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(16 a 99)

/

(indirecto)

1

o
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-

-
w

S1BJElE1E
 

No

Si

Si

Si

Si

N
N

™
~
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D
¥Eae

 
Si

No

No

No

No

2
1
1
2

>

00 a 15)
16 a 99)
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n

STO

No

No

No

No

No

N
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o
«

)irecto

E
H
N
E
E
O
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=
=
l

=]
=]

e
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|»

 
Si

Si

No

No

No
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N
N

v

No

No

-
~X=0?

X>Y?

>

?

  B
m
m
@
w
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ILad
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1 No

1 No

1 No

(xsy?], 1 No

1 No

1 No

1 No

0a?9 1 No

) 1 No

*Las asignaciones de las functiones estdndar de la HP-41 a ubicaciones de tecla ocupan un

registro (siete bytes) para cada asignacidon de numero impar que se hace. Por ejemplo, la

primera asignacion que se hace ocupa un registro, la segunda asignacién no ocupa espacio;

la tercera ocupa otro registro completo; la cuarta no ocupa espacio adicional, y asi

sucesivamente. Las asignaciones de los programas que usted ha creado y almacenado en la

memoria de programa no necesitan espacio adicional; la asignacién se almacena con el

rétulo del programa.
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Mensajes y errores

A continuacién se ofrece un listado con todos los mensajes y errores que pueden presen-

tarse en la pantalla de la HP-41C.

Presentacion Significado

ALPHA DATA La HP-41C intent6 realizar una operaciéon numérica, tal como

la suma o la resta de datos no numéricos o una serie ALFA.

DATA ERROR La HP-41C ha intentado efectuar una operacion sin

sentido. Estos errores son:

cuando x=0.

cuando y=0 y x<=0, o

cuando y<0 y x no es entero.

cuando x<0

cuando x=0.

cuando x<=0.

cuando x<=0.

cuando x<=-1.

cuando | xI >1.

cuando | xI >1.

cuando x=0.

cuandoixl >=100 x < 0.

cuando n=0.

cuando | xi >1073741823 (decimal) o

X No es entero.

Cuando x contiene un ALFA, 8 o

9, 0 x no es entero.

[E
Ee
e

oo
x

O 3
g

B
BE
EE
E ®

cuando y=0.

FIX SCI ,

(ENG] Cuando el valor absoluto del numero de digitos
es > = 10 o no es entero.

cuando <0 o x no es entero

MEMORY LOST Se ha borrado la memoria continua de la calculadora.

NONEXISTENT La HP-41C ha intentado utilizar un registro que no existe

0 no esta en ese momento adjudicado como registro de almacenamiento.

Mediante o(xEQ] se intentd efectuar una funcién que no existe.

258



NULL

PRIVATE

OUT OF RANGE

PACKING

TRY AGAIN

YES

NO

RAM

ROM
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Mediante (asN], o(xEQ] , se intentd efectuar un rétulo numeérico o

ALFA que no existe.

Mediante se intentd realizar un numero de linea que

no existe.

Se intentd efectuar una funcion de impresion especifica, cuando

la impresora no estaba conectada al sistema.

El ingreso fue anulado debido a que se retuvo

pulsada la tecla por mas de medio segundo.

Consulte el manual de operacién que se provee con la

Lectora de Tarjetas HP-82104A.

Se intenté visualizar un programa privado.

Un numero ha excedido la capacidad de calculo o

de almacenamiento de la HP-41C.

Sobrepaso = +—9,999999999 99

cuando la desviacion estandar de x (sx = +n(n—1))
o y(sy = VN =n (n—1))resultan de la division por cero o

raiz cuadrada de un nuamero negativo (M=n 2x2 — (2x)?;

(N = n Zy>-(2y)?
cuando x>69

Se estad condensando la memoria de programa.

Si es como resultado de una operacién de condensado, se debe

repetir la ultima secuencia de teclado. Esta podria

ser (XEQ] , (asN], (<] (¢J, o cuando se intenté insertar una

instruccién dentro de un programa.

La respuesta a la comprobacion de una senal indicadora,

cuando la prueba resulté verdad.

También es la respuesta a condicionales cuando la relacion

entrexy0, o0 entre x e y, es verdad.

La respuesta a la comprobacion de una sefal indicadora,

cuando la prueba resulté falsa.

También es la respuesta a condicionales cuando

la relacion entre x y 0, o entre x e y, es falsa.

Cuando se intento efectuar de un programa en

RAM (memoria de acceso al azar —a modulo de memoria, 0 memoria

interna) a RAM.

Cuando se intenté efectuar , (ctP), (<3, o insertar dentro

de un programa que esta en ese momento

en ROM (memoria de lectura solamente - un

modulo de aplicacion).
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Extensiones de la HP-41C/41CV

Se puede ampliar enormemente la capacidad del sistema HP-41C, mediante la conexién de

uno o méas accesorios periféricos. Se los puede obtener como extensiones del sistema. Esto le

permitird adaptar su sistema de computacién a fin de que se ajuste a sus requerimientos parti-

culares. Usted puede suplementar las caracteristicas estandar de su HP-41C con:

Tarjetas magnéticas de programacion.

Impresora

Lector Optico de Cédigo de Barras
Biblioteca de Aplicaciones.

Mo&dulos de Memoria para aumentar la capacidad de programacién y de almacenamien-

to de datos (no pueden ser usados en la HP-41CV).

Otros accesorios periféricos.

En la parte superior de la calculadora se proveen cuatro receptaculos de entrada/salida (E/S) a

fin.de permitirle la interconexiébn con esos accesorios. A fin de que tenga una idea de la gran

potencia de calculo que usted puede obtener agregando estos accesorios a su calculadora,le

ofrecemos a continuacién una breve resefia de los accesorios disponibles.

PRECAUCION
 

iApague siempre la HP-41C, antes de insertar o retirar alguna de la extensiones

enchufables o accesorios! El no hacerlo puede dafar tanto a la calculadora como

al accesorio.

Lectora de tarjetas HP-82104A
La calculadora permite especificar el programa que usted desea registrar desde su memoria

continua, a una tarjeta magnética. Cada tarjeta puede contener hasta 32 registros de lineas de

programa o registros de almacenamiento. A pesar de ello, ningln programa o grupos de regis-

tros estar4 limitada por la longitud de una tarjeta, ya que se lo puede segmentar en tantas tar-

jetas como sea necesario. Usted no tiene que calcular cuando se necesita mas de una tarjeta,

tanto para su lectura como para su escritura, la calculadora lo hace automéaticamente por us-

ted, y luego se lo “dice” mediante un mensaje en la pantalla.

   

La Lectora de tarjetas HP-82104A, también puede registrar cualquier reasignacion de teclas

gue se realiza para la ejecucion del programa. Por ello todo lo que tiene que hacer es disponer

a la calculadora en la modalidad USUARIO,leer la tarjeta o tarjetas, y comenzar. Adema4s, si

usted quisiera asegurarse sobre la “privacidad” y “seguridad” de sus programas registrados,

puede instruir a la lectora de tarjetas de modo que s6lo se pueda ejecutar el programa, sin po-

der visualizarlo o alterarlo.

Con una Lectora de tarjetas HP-82 104A no tiene limites de lectura de programas o datos que

usted mismo haya registrado sobre tarjetas magnéticas. Su calculadora ha sido especialmente

diseflada para aceptar programas o datos que hayan sido registrados, en tarjetas magnéticas

mediante una HP-67 o HP-97. Esto le permite utilizar el enorme nimero de programas espe-

cializados disponibles en la Biblioteca de Usuarios HP-67/HP-97.
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Impresora HP-82143A
Para el registro permanente de resultados de célculos, o como ayuda para el control o

compaginacién de programas extensos, usted puede conectar a su calculadora la impresora

HP-82143A Alimentada con su propio conjunto de baterias, esta puede imprimir caracteres al-

fanuméricos en forma silenciosa y eficiente.

También se puede disponer a la impresora para que le provea automaticamente de valiosa in-

formacion de diagnéstico, cuando se crea o ejecuta un programa. Usted puede obtener —

cuando crea un programa — un registro impreso del nGmero de linea de programa, o el

nombre de las funciones. Y cuando ejecuta un programa o series de engresos manuales, la im-

presora le proveeré un registro de los nimeros ingresados, funciones realizadas, y respuestas

calculadas.

El Lector Optico de Cédigo de Barras HP-82153A
El lector Optico proporciona répidos, convenientes y econdémicos medios de ingresar

programas y datos en la HP-41C. Al leer las columnas del cédigo de barras, los programas y

datos pueden ser acumulados mucho mé&s rapidamente que con el teclado, ahorrandole valio-

so tiempo. El coédigo de barras representa la m&s econémica manera de acceder conveniente-

mente a la vasta Biblioteca de Programas HP-41C de |la Hewlett-Packard. Practicamente todos

los programas de la HP-41C est&n disponibles en c6digo de barras, inclusive la Biblioteca de

los Usuarios y el Libro de Soluciones de Programas.

El cédigo de barras puede ser también convenientemente duplicado y distribuido. La reproduc-

cién es posible debido a la alta calidad de la reproduccién en off-set. Para los usuarios que de-

seen crear y reproducir sus programas en cédigo de barras, la Hewlett-Packard ha conseguido

una empresa independiente que puede realizar esa producciéon con un pequefo CoOsto.

Médulos de Memoria.
La Hewlett-Packard desarrollé dos tipos de mo6dulos para aumentar la memoria de la HP-41C

(y que no pueden ser usados en la HP-41CV)

Médulo de Memoria HP-82106A. Cada médulo contiene 64 registros adicionales que pue-

den ser distribuidos en la Memoria Continua como memoria de programa o como registro de

almacenamiento, 0 en cualquier combinacién. Usted puede agregar desde un hasta cuatro

médulos de memoria al sistema HP-41C (lo que significa que usted puede tener hasta 319 re-

gistros -1000 a 2000 lineas de programas - disponibles en el sistema.

Médulo de Memoria HP-82170A. Si usted quiere expandir su HP-41C hasta la totalidad de

los 319 registros, el M6dulo de Memoria HP-82170A le permite hacerlo usando solamente

uno de los receptéculos de la HP-41C. (Si usted trata de usar mas de un M6dulo de Memoria

HP-82170A) o si trata de usar el M6dulo de Memoria HP-82170A junto con un M6dulo de

Memoria HP-82 106A, no aumentaréa la memoria de la HP-41C maés all& de los 319 registros, y

la Hewlett-Packard recomienda que usted no lo haga.



262 Extensiones de la HP-41C

Modulos de aplicacion Hewlett-Packard
Si usted esta especialmente interesado en soluciones preprogramadas, para problemas en un

4rea determinada, un Médulo de aplicaciéon HP le puede ampliar enormemente la utilidad de

su calculadora. Cada Md&dulo de aplicaciéon HP contiene un niamero de programas desarrolla-

dos profesionalmente, y se los puede obtener en una gran variedad de disciplinas. Estos médu-

los transforman rédpidamente su calculadora en un instrumento para propoésitos especiales,

que le permitiré resolver complejos problemas de su especialidad con sb6lo pulsar unas pocas

teclas.

En los receptéaculos de E/S, dentro de la HP-41C o de la HP-41CV se pueden enchufar hasta

cuatro Médulos de aplicacion. Pulsando 2, mientras estad enchufado un moédulo, se
pueden presentar los nombres de todos los programas que contiene.



Apéndice G

Operacion y programacion avanzada

La HP-41C posee varias caracteristicas que le otorgan una conveniente y significativa capaci-

dad de operacién. Si usted esta interesado en conocer algunos aspectos mas de su

calculadora y como opera, le ofrecemos a continuacion algunos detalles especificos y

forma de operacién de algunas de sus caracteristicas.

Busqueda de un rotulo

Anteriormente, en este manual, se mencion6 que la HP-41C puede recordarla ubicaciéon de la

mayoria de los rétulos de la memoria de programa. Mas especificamente, la HP-41C ha sido

disenada para recordarla ubicacién de todos los rétulos, dependiendo de su ubicaciéon en un

programa y de como estan utilizados. La calculadora sélo puede recordar una ubicacién de

rétulo numérico después de la primera ejecucion de ese rétulo. Las bifurcaciones posteriores a

ese rotulo son mucho mas rapidas debido a que la calculadora no los debe buscar (en la mayoria

de los casos).

Los rétulos 00 a 14 son denominados rétulos de forma reducida. Sélo utilizan un tnico byte en la

memoria de programa (hay siete bytes por registro). Cuando un programa bifurca 00 a

14 utilizando una instrucciéon , la calculadora puede recordar la ubicacién de esos

rotulos si estédn ubicadas 112 bytes antes o después de la instruccion . Sielrétulo de forma

reducida, estdmas allade 112 bytesdela (GT0), 1a calculadora debe buscar ese rétulo. De

modo que si usted esta interesado en la velocidad de ejecucién, puede examinar su programay

determinar la ubicacion de las bifurcaciones y sus rétulos correspondientes.

Por otra parte,los rétulos 15 a 99 no son de la forma reducida. Estos requieren 2 bytes de la

memoria de programa. Sin embargo, la ubicacién de esos rétulos es siempre recordada porla

calculadora, a pesar de la ubicaciéon que tengan en un programa.

La ubicacién de todos los rotulos numéricos ((LBL] 00 a 99) es recordado por la

calculadora cuando el programa se bifurca utilizando :

La HP-41C maneja de una sola manera los rétulos ALFA. Tan rapido como se ingresa un rétulo

ALFA en un programa, la calculadora registra ese rétulo y su ubicaci¢n de tal forma que cada

rétulo ALFA sabe donde estéa ubicado el siguiente rétulo ALFA. Una o(XEQ] de un rotulo

ALFA provoca la busqueda de la HP-41C de rotulo ALFA en rétulo ALFA por su nombre ALFA.

La HP-41C luego bifurca a la ubicacion correspondiente en la memoria de programa. La

busqueda del rétulo ALFA se lleva a cabo desde el programa ubicado mas al “fondo” de la

memoria hacia el del principio. El resultado de esto es que busque primero en los ultimos

programas. Este esquema de busqueda de rétulos ALFA aumenta la velocidad de ejecucion por

la disminucion del tiempo de buasqueda.
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Relacion numeérica.
Otra caracteristica unica, que usted puede haber descubierto, es la relacién entre las teclas de

las dosfilas superiores de teclas y los numeros 01 a 10. Esto le permite ingresar un rétulo de dos

digitos, direccién o parametro de funcién mediante una sola pulsacion de tecla.

Por ejemplo, cuando usted pulsa las teclas(XEQ) y (£+], la calculadora lo interpreta como(XEQ]
01. La tecla corresponde al nimero 01.

 

  
01 01 hasta 05

Gt ols ee LRk
'R¢¥ [SIN] [cos |TAN KL EHERD)

e T = 3

AN LBL GTO

Asi, cuando usted ejecuta una funcién que requiere una direccion o parametro de dos

digitos, puede pulsar simplemente la tecla que corresponde al numero deseado.

Estos son algunos ejemplos:

G BN - 79 08
- &g 05

(%) (=) - (xea) 06
Go @ - () 02

- [0 of
Observe que si usted pulsa una tecla de las dos filas superiores para especificar un numero

para una funcién que requiere el ingreso de un solo digito, la funcion solo utiliza el digito del

extremo derecho. Por ejemplo:

X@ - FXo
66 @) - 59 1

La funcion
es utilizada para copiar un programa desde un médulo de aplicacion en la memoria de

programa. Con el modulo de aplicacién colocado en su lugar, y con el nombre del programa

deseado en su memoria, ejecute y deletree el nombre del programa. Esto provocara la

copia del programa especificado dentro de la memoria de programa.

Sin embargo, hay algunas pocas cosas que usted debe considerar antes de intentar (copy]. El

programa de aplicacion del modulo de aplicacién, Debe ser capaz de ajustarse dentro de la
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memoria de programa. Si usted no lo hace puede que no obtenga una ejecucién satisfactoria de
(copy]. Esto es lo que sucede cuando ejecuta y especifica un nombre de programa:

1. Lacalculadora primero busca por el nombre especificado. Si no lo halla (puede estar mal

deletreado, o el médulo de aplicacion puede no estar en su lugar) la pantalla presentara

NONEXISTENT.

2. Luego la HP-41C determina la longitud del programa especificado.

3. Se determina la extensién de la memoria de programa no utilizada.

4. Sila porcion sin uso de la memoria de programa es de un largo suficiente como

para retener el programa de aplicacién completo, el programa es copiado dentro

de la memoria de programa.

5. Si ella determina que no hay suficiente lugar en la memoria de programa para

retener el programa completo, laHP-41C condensaréa lamemoria de programa (en

la secciéon 8 se explica la condensacion). Usted momentaneamente vera PAC-

KING en la pantalla.

6. La calculadora posteriormente le pedira —mediante la presentacién TRY AGAIN— que

reingrese la funcién (cory].

7. Si la porcién sin uso de la memoria tiene ahora el tamafo suficiente para retener el

programa de aplicacién completo, el programa se copiara dentro de la memoria de

programa. Si la porcién de programa sin uso es aun demasiado pequefio para retenerel

programa de aplicaciéon completo, la HP-41C volvera a condensar la memoria de

programa presentando PACKING y luego TRY AGAIN.

8. En este punto, usted puede borrar instrucciones de programa y sacarlas fuera de la

memoria a fin de hacer lugar para los programas de aplicacion. Si usted continua

ejecutando cuando no hay suficiente espacio en la memoria de programa como

para retener el programa deseado, la HP-41C continuara condensando memoria de

programa mientras presenta PACKING y TRY AGAIN.

El intento de efectuar (COPY]de la memoria de programa a otra ubicacion de la misma,

producird un mensaje RAM (RAM significa Memoria de acceso al azar, y son los registros

de almacenamiento dentro de los que puede almacenar datos e instrucciones de pro-

grama). El intentar [DEL], (cLp] (=, o intentar dentro de un programa que esta normal-

mente en un médulo de aplicacién, producira la presentacion de ROM (ROM significa

Memoria de lectura solamente, ésto es que los médulos de aplicacién estan almacenados

en él).

Usted puede copiar el programa del médulo de aplicacién en el que la calculadora esta en ese

momento ubicada pero sin especificar un nombre de programa. Por ejemplo,
copia el programa del moédulo de aplicacion en que la calculadora esté ubicada en ese

momento dentro de la memoria de programa.
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Programas, interrupciones, 149
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PsE) , pausa, 151

 

Radianes, 91
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Recuperacion de un nimero con LAST X, 57
Recuperacion indirecta de numeros, 200
Redisposicion al comienzo de un programa, 132
Redondeo de un numero,
Reemplazo de las baterias, 246
Registro ALFA, 44
;lgegistros de almacenamiento, aritmética con,

Registros de almacenamiento, borrado de los,
78
Registros de almacenamiento, definicidon de las
configuraciones de los, 78
Registros de almacenamiento primario, 72
Registros estadisticos, sobrepaso de capacidad,
80, 105
Registros estadisticos, borrado de, 104
Registros estadisticos, borrado y correccidn de
datos, 107 - 108
Registros estadisticos, definicion de, 104
Registros LAST X, 56
Registros, sobrepaso de capacidad, 80
Registros, uso de , 77
Registros X y ALFA, borrado de, 46
Relacion numérica, 264
Reparaciones, politica de, 248



Requerimientos para el almacenamiento en la
memoria, 253
Residuo, 85
Restricciones en asignacion de funciones, 65
Revision de la escala, 48
ROM (memoria de lectura solamente), 259

(ejecucion/detencion), 64

FN y en programas, 181
Rotulado de datos, 156
Rotulo, bisqueda de, 182
Rotulo, busqueda de un, en programacion
avanzada, 263
Roétulo, uso del, 115
Rétulos locales, 192

 
S

(desviacion estandar), 106 Servicio, 247
Seno, 92 Servicio de reparacion, 249
Sefial de agrupamiento de digitos, 234
Senal de base (punto decimal), 234
Seiial de ejecucion automatica, 219
Senal de E/S, 213, 237
Senal de habilitacion de la impresora, 220
Sefial de habilitacion de sefial sonora, 231
Sefial de modalidad radianes, 213, 236
Sefial para ingresos numéricos, 220
Senales, comprobacion de, 211
Senales de control de la presentacion de
numeros, 234
Senales de entrada de datos, 220
Sefiales de ignorar error, 225
Senales de ignorar error de limite, 225
Senales indicadoras, lista de, 212, 235
Sefales del usuario, 212, 216
Sefales indicadoras, 211 - 241
Sefiales indicadoras 01234, 41
Sefiales indicadoras del sistema, 213
Sefales para propdsitos especiales, 219
Senales para propdsitos generales, 219
Series ALFA, almacenamiento de, 74
Series ALFA en pruebas condicionales, 175
Series ALFA, para determinar el estado de un
programa, 158
Series ALFA, recuperacion de, 75
Series ALFA y la escala, 76

T

Servicio, direccion para obtener, 249
SHIFT, aviso de tecla de cambio, 41
Signo, cambio de, en un numero, 83
Sistema HP-41C, extensiones, 243
Sistema HP-41C,filosofia del, 11
(szg) , funcion, 78

(avanzar un paso) 64, 192
en ejecucién de un programa linea por

linea, 133
y (detencion y

ejecucion/detencion), 149
Sobrepaso de capacidad de registros de
almacenamiento, 80
Sobrepase de capacidad en registros
estadisticos, 105
Subrutina, limite de la, 191
Su;)rutina y bifurcacion, diferencia entre, 181,
18
Subrutinas, 181 - 195
Subrutinas fuera de programas principales, 182
Subrutinas, tipos de, 182
Suma y resta de angulos y tiempos, 95 - 97

(sumatoria menos), 108
(acumulacion), 103
(registro de almacenamiento estadistico),

10

 

Tangente, 92
Tecla, asignacion de un programa a una, 117
Tecla , 26
Tecla (borrado de la escala), 51
Tecla (borrado del registro X), 26
Tecla de cambio , aviso de, 41
Tecla de correccion, &3 , 26
Tecla de encendido , 19
Tecla de modalidad , 20
Tecla de modalidad , 20
Tecla de modalidad , 19

U

Tecla , 50
Teclado ALFA, 22
Teclado, detenciones desde el, 151
Teclado en modalidad normal, 46
Teclas de funciones NULL, 21, 45
Teclas de operacion, 19
Temperatura, especificaciones, 244
Terminacion de entrada de digitos, 251
Terminacion de las entradas de teclado, 251
Tipos de subrutinas, 182
TRY AGAIN (pruebe otra vez), 259

 

USER, aviso da modalidad, 40
(user, | tecla de modalidad, 19
Unario de X, 90
Uso de las funciones de la HP-41C, 61 - 68
Uso de las funciones reasignadas, 67
Uso de rétulo, 115

Uso de en detencion del listado de
catalogo, 64
Usuario, catalogo de funciones del, 64
USUARIO,funciones de la modalidad, 65
USUARIO,sefial de modalidad, 234
Usuario, sefales indicadoras del, 212

270



\%
 

Valor absoluto, 84 (retroceda un paso), 135
y (aview] | funciones de visualizacion con, Visualizacion de una sola linea sin ejecucion,

77 135
Visualizacion de lineas de programa, uso de

Y 

YES, respuesta, 259
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