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Introduccion a los menas:
Funciones a la carta

Pruebe lo siguiente: Calcule la factorial 5!.

Pulse: 5 El resultado es 120,0000

1. 2. 3. 4.

UL8
 

azs RPN SCENTIC

 

       

    
  

x: 5.0008
coreperti]N:[@ntiRANZEEn]

T
   

   

     

  
Pulse esta tecla para
encenderla calculadora.

Para comenzar.
correctamente,

jasegurese de leer

el capitulo 1!

00042-90036
Printed in West Germany 1258



jiAyudenos a ayudarle!
 

Sirvase tomar un momento y llene esta tarjeta para ayudarnos a captar
mejor sus necesidades. Por favor lea primero las cinco preguntas y
luego marque la casilla correspondiente. Muchas gracias.

 

jAyadenos a ayudarle!

Modelo: HP-42S  Fecha de adquisicien -

Nombre —

Direccion -

Ciudad, Estado o Provincia, Codigo Postal y Pais B

 

Edad___ Teléfono ( ). Ofiina____ oDomiciio

1. ¢Oudle5 su PROFESION U OCUPACION? (Unasola respuesta, porfavor)
1011 Estudiante 105 J1Gerente general 109 |Independient
1021 Educador/investigador 106 "IPropietario. Director 110 Jubilado
10311 Personalprofesional 107 ) Agente. representante. 1117100 —
1041 | Sub-gerente 1081 Técnico
2. ¢Cudles su AREA DE AGTIVIDAD O CAMPO DE TRABAJO/ESTUDIO? (Una sola respuesta,porfavor)
201" [Ingenieriamecanica 2091 ] Compras, organizacion, control de inventario
202 IIngenieria civil 2107 Contaduria.auditoria
203 Ingenier a eléctrica 2117 Finanzas. andlisis de inversiones
2041 Ingenieriaquimica 212 Administracion general, gerencia
205( Otraingenieria 213 Mercadotecnia
2061 Agrimensura 2140 Ventas
2071 Procesamiento de datos. 215Senvicioaclientes. mantenimiento
2081 Control de calidad 2161 Owo .
3. ¢En qué INDUSTRIA trabaja Ud.? (No conteste sl es estudiante o jubilado. Una sola respuesta por

favor)
301 Educacion 310L1Quimica,refineria
3020]Banco, finanzas. inversiones 311[ | Agricultura, silvicultura, ganaderia
303 Seguros, 3127 | Alimentacién. distribucidn
304 |Bienesraices 313 Manufactura de bienes industriales
305 _Negociosiservicios de consultaria 3147 Manufactura de bienes de consumo
306 Consultoriatécnica 315 Transporte
3071 Software, servicios ce computacion 316 Comunicaciones, servicios piblicos
3081 Gonstruccion, arquitectura 317 Administracion piblica/Gobrerno/Miitar
3091 Mineria, perforacion petrolifera. exploracion 318 Ofro
4. ¢Dénge adquiré su caiculadora HP? (Unasola respuesta, por favor)
401 L Tienda minorista de computacion 4071 Pedico porcorreo
4020 Tienda de equipos de cficna 4081 Tienda de especialidades
4031 |Libreria 409[7] Compradapor la companiajescuela.
404 7] Tienda de departamentos 410 Directamente de HP
406 7 Tienda de ventasporcatdlogo amdowo___ -
5. 40omo se enterd de la existencia de este modelo?
501 Propietario de una calculadora HP previamente 505 Publicidad por correo
5021 Consejo de amigos, colegas, profesor 5061 Vendedor
5031 Publicidad enrevista periodico 5071 Folleto o material existente en una tienda
504 (| Articulode la prensa 5081 Otro
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Comentarios sobre el manual de
propietario de la HP-42S
 

Le agradecemosla evaluacién que haga de este manual. Sus comen-
tarios y sugerencias nos ayudaran a mejorar nuestras publicaciones.

HP-42S RPN Scientific Calculator

Fechade impresion del manual (se encuentra enla 1a. pagina)  

Sirvase sefialar con un circulo su respuesta a cada uno de los enunciados que se
encuentran a continuacion. Puede uilizar el espacio de los Comentarios para
agregarsusopiniones.
1 Completamentede acuerdo
2 = Deacuerdo
3 = Neutral
4 - En desacuerdo
5 = Completamente en desacuerdo

= Elmanual estabien organizado 12345
= Puedo encontrarla informacién que deseo. 12345
= Lainformacion del manualescorrecta 12345
= Puedo entender lasinstrucciones con facilidad. 12345
= Elmanual contiene ejemplos suficientes. 12345
= Los ejemplos son apropiadosy itiles. 12345
= Lapresentaciony el formato son atractivosy Utiles. 12345
= Lasilustraciones son clarasy utiles. 12345
 Elmanuales demasiado largo apropiado demasiado corto.
= EliLos capitulo(s) y apéndice(s) que consulto con mésfrecuencia son

Capitios 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16
Apéndices A B C D E Mapas de menu Indice de operaciones

Comentarios:

Nombre:
Direccion:
Ciudad:
Estado/ProvinciaiDepartamento:
Pais; _—
Profesion:
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1. Convierte entre numeros reales 9

y nimeros complejos.

2. Menu para escribir caracteres.

3. Entra un numero.

. Desplazahacia arriba/hacia
abajo a través de un menu o

programa.

. Tecla de cambio.

APAGARcalculadora.

Sale del menu o modo en uso.

. Funciones de la fila superior.
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10.

11

12

13.

14.

15.

16.

17.
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prmT  
Muestra la precision completa

del nimero.

Parar/Ejecutar programa.

Catélogos de funciones,
programas y variables.

Teclas de seleccion de menus.

Retroceso.

Funciones de borrado.

Teclas de menu (fila superior).

Pantalla de dos lineas.

Anunciadores de pantalla.
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Aviso

Para obtener informacion sobre la garantia y sobre regulaciones per-
tenecientes a esta calculadora, vea las paginas 262 v 265.

Este manual y los programas de pulsaciones de tecla que contiene se
proveen “tal como estdn”yestan sujetos a cambios sin previo aviso.
Hewlett Packard no otorga garantia de ninguna clase con respecto a
este manual o a los programas de pulsaciones de tecla contenidos en
el mismo, incluyendo pero no limitindose a las relativas, a la

comerciabilidad y la adecuacién del mismo para fines particulares.
Hewlett Packard no acepta ninguna responsabilidad por los errores
contenidos en este manual o porlos danos que se produzcan de modo
accidental o como consecuencia de los mismos en relacién con el
suministro, funcionamiento o uso del referido material.

@ Hewlett-Packard Co. 1988. Todoslos derechosreservados. Ninguna
parte de este documento se puede fotocopiar, reproducir en ninguna
forma ni traducir a otro idioma sin la autorizacién previa porescrito
de Hewlett-Packard Companycon la excepcion de aquellos usosper-
mitidos bajo las leyes de propiedad intelectual. Hewlett-Packard le
otorga el derecho de utilizar cualquier programa contenido en este
manual en esta calculadora Hewlett-Packard.

Los programas que controlan su calculadora son propiedad intelectual
y todos los derechos son reservados. Se prohibe la reproduccién,
adaptacion o traduccion a otro idioma de dichos programas sin la
autorizacion previa por escrito de Hewlett-Packard Company.

Corvallis Division
1000 N.E. Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330, U.S.A.

 

Ediciones de este manual

Edicién 1 diciembre de 1988 N° de manufactura 00042-90010



Bienvenido a la HP-42S
 

Su calculadora HP-42S reflejala calidad superiory la atenci6n al detalle
en el disefio y la manufactura que han distinguido a los productos de
Hewlett-Packard durante casi 50 afos. Hewlett-Packard respalda com-
pletamente esta calculdora: por esa razén ofrecemos ayuda experta
para asistir en su utilizacién.

 

La calidad de Hewlett-Packard

Nuestras calculadoras han sido hechas para destacarse, para durar y

para utilizarse con facilidad.

® Esta calculadora ha sido disenada para soportar las golpes co-
rrientes, vibraciones, sustancias contaminantes (smog, ozono), tem-

peraturas extremas y variaciones de humedad que ocurren con el
uso diario normal.

® La calculadora y el manual correspondiente han sido disenados y
probados para lograrfacilidad de uso. Se ha utilizado una encuader-
nacion en espiral para que el manual permanezca abierto en cual-
quier pdgina, y se han incluido muchos ejemplos que ilustran los
usos variados de la unidad.

® Los materiales modernosy las letras permanentemente moldeadas
en la tecla proporcionan un teclado de larga vida til junto con
la comodidad de uso.

® La electronica CMOS (baja tension) y la pantalla de cristal liquido
permiten que la HP-42S conserve informacién aun cuando estd
apagada. Almismo tiempo, hace posible que las baterias duren mds.

® El microprocesador ha sido mejorado para lograr célculos répidos
y correctos. La calculadora emplea 15 digitos internamente, y re-
dondea los valores exhibidos a 12 digitos para dar resultados pre-
cisos.

Bienvenido a la HP-428 3



® Luego de intensa investigacién hemos creado un disefio que dis-
minuye al minimo los efectos adversos de la electricidad estatica
(causa potencial de problemas de funcionamiento y pérdida de in-
formacién en las calculadoras).

 

Prestaciones

El conjunto de prestaciones de esta calculadorarefleja la informacion
que hemossolicitado de nuestros clientes sobre sus necesidades y
deseos. La HP-42S le ofrece las siguientes prestaciones:

® Aplicaciones incorporadas:

® Un “solver” (programa de cdlculode raices) que puede despejar
cualquier variable de una ecuacion.

® Integracién numérica para calcular integrales definidas.

® Operaciones matriciales incluyendo un Editor de Matrices, un
“solver” de ecuacioneslineales simultaneas, y muchas otras fun-
ciones matriciales ttiles.

® Operaciones estadisticas incluyendo ajuste de curvas y pronds-
tico.

® Conversionesentre bases, aritmética con enteros, y manipulacién
binaria de niimeros hexadecimales, decimales, octalesy binarios.

 Niimeros complejos funciones vectoriales.=

® Funciones para el control de graficos en la pantalla.

® Ments que se pueden personalizar.

= La habilidad de ejecutar programaspreparadospara las calculadoras
HP-41C y HP-41CV.

® Mds de 7.200 bytes de memoria para almacenar programas y datos.

® Un puerto de impresora infrarroja para la impresion de calculos,
programas, datos, ygréficos utilizando la impresora infrarroja HP
82240A.

Catdlogos para visualizar y utilizar datos almacenados en la
memoria.

® Un sistema de mentis de uso facil que emplea la linea inferior de
la pantalla para etiquetarla fila superior de teclas.

® La légica de operaciones Notacion Polaca Inversa (RPN) la cual le
provee las soluciones maseficientes a los problemas complicados.

4 Bienvenido a la HP-42S



® Programacién de pulsaciones de tecla con bifurcacién, bucles,

pruebas, e indicadores.

® Unapantalla alfanumérica de doslineas de 22 caracteres, con con-

traste ajustable.

Bienvenido a la HP-42S 5



Mapas de mena

Indice de operaciones

Indice tematico
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Parte 1: Operaciones basicas

Parte 2: Programacion

Parte 3: Aplicaciones incorporadas

Parte 4: Apéndices y Referencia

6  Contenido



Contenido
 

Parte 1: Operaciones basicas

1 Cémo comenzar
Informacién preliminar
Encendido y apagado; Memoria Continua
Teclas normales y “con cambio”
Anunciadores
Ajuste del contraste de la pantalla

Uso de ments
C6moexhibir un ment
Ments de multiplesfilas (va)

Submentisy
Puestaa cerodela calculadora
Uso delatecla [¢]
Elment CLEAR
Borrado de todoslos programas y datos

Errores y mensajes
Introduccion de nimeros
Conversién de los niimeros en negativos
Exponentes de diez
C6mofunciona la entrada de digitos

Aritmética sencilla
Funciones de un niimero
Funciones de dos niimeros
Calculos en cadena
Ejercicios practicos de calculo

Amplitud numérica
Cambio del formato de presentacién
Nimero de decimales
Selecci6n del signo decimal (coma o punto)
Presentacion de los 12 digitos

Entrada de datos alfanuméricos

Contenido 7



Contenido

Usodelmeni ALFA
Presentacion yel registro ALFA

Catalogos
Unaintroduccién a los indicadores

Laescalade memoria automatica
Loqueeslaescala
Laescalayla presentacion
Revision de la escala ([RY))
Intercambio entre xe y ([xy])

C6mola escala realiza operacionesaritméticas
Cémo funciona
Comofunciona CLX

Elregistro LAST X

para corregir errores
para reutilizar niimeros

 

Célculos en cadena
Orden de ejecucion
Ejercicios: calculos adicionales RPN

Variables y registros de almacenamiento

Almacenamiento y recuperacion de datos
Variables
Registros de almacenamiento

Almacenamientoy recuperacion de registros de
laescala
Tipos de datos
Aritmética con

Manejode variables
Borrado de variables
Uso de catdlogos de variables
Cémo imprimir variables

Manejo de los registros de almacenamiento
Cambio del nimerode registros de
almacenamiento(SIZE)
Borrado de registros de almacenamiento
C6mo imprimir registros de almacenamiento

Almacenamiento y recuperacion de datos “ALFA”
Archivado de datos “Alfa” (ASTO)
Recuperacion de datos “Alfa” (ARCL)

 



Ejecucién de funciones
Uso del catdlogo de funciones
Uso del menu CUSTOM
Asignacién de teclas en el menti CUSTOM
Borrado de asignaciones de tecla del ment
CUSTOM

Usodelatecla
Especificacion de parametros

Pardmetros numéricos
Parametros “Alfa”
Especificacién de registros de la escala como
parametros
Direccionamientoindirecto— Parametros
almacenados en otros lugares
Ejercicios: Especificacién de parametros

Vista previa de la funcién y NULL

 

Funciones numéricas
Funciones matematicas de uso general
Porcentajes

Porcentaje simple
Porcentaje de cambio

Trigonometria
Especificacion de modostrigonométricos
Funciones trigonométricas

Funciones de conversion
Conversién entre grados y radianes
Uso del formato Horas-minutos-segundos
Conversién de coordenadas (Polares,
rectangulares)

Cémo modificarlas partes de nimeros
Probabilidad

Funciones de probabilidad
Generacién de niimeros aleatorios

Funciones hiperbélicas

Numeros complejos

Introduccién de nimeros complejos
Presentacién de los niimeros complejos
Aritmética con niimeros complejos
Operacionesvectoriales con nimeros complejos
Almacenamiento de niimeros complejos

Contenido
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Variables de niimeros complejos
Conversion de registros de almacenamiento
al tipo complejo

Impresion
Operaciones de impresion comunes
Modos de impresion
Indicadores que puedenafectar la impresién
Velocidad de impresién y tiempo de demora
Baja carga de las baterias
Funciones de la calculadora que imprimen
Cémo imprimir graficos exhibidos en la pantalla
Cémoimprimirlistados de programa
Conjuntos de caracteres

 

Parte 2: Programacion

8

10

108
108
111
111
111
111
112
112
112
113
114
114
115
115
115
116
117
117
118
119

121
121

Contenido

Programacion simple
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Desplazamiento del puntero del programa
Insercién de lineas de programa
Borradode lineas de programa

Ejecucién de programas
Ejecucién normal

Ejecucién de un programa co
Parada de un programa

Comprobacion y depuracién de un programa
Paradas producidas por errores
Los componentes bésicos de un programa

Lineas y memoria de programa
Etiquetas de programa
El cuerpo principal del programa
Constantes
Comandos END del programa

Borrado de programas

 

Entraday salidadel programa
Utilizacion de la funcion INPUT
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125
128
129
130
131
131
132
132
132

134
135
135
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166
167
168

Utilizacién del menu de variables
Presentaci6n de resultados etiquetados (VIEW)
Presentacién de mensajes (AVIEW y PROMPT)
Entrada de series Alfa en los programas
Cémo imprimir durante la ejecucién del programa
Uso de las funciones de impresi6n en el programa
Cémo imprimir utilizando VIEW y AVIEW

Manejo de datos Alfa
Transferencia de datos hacia el registro Alfa y
desde éste
Biisquedas en el registro Alfa
Manejo de series Alfa

Graficos
Encendido de un pixel de la pantalla
Trazado de lineas en la pantalla
Creacién de una imagen grafica usando el
registro Alfa

Técnicas de programacioén
Bifurcacién

Bifurcacién hacia una etiqueta (GTO)
Llamada de subrutinas (XEQ y RTN)

El ment programable
Buisquedas de etiquetaslocales
Bisquedas de etiquetas globales
Funciones condicionales

Pruebas de indicador
Comparaciones
Pruebasde tipo de datos
Pruebas de bits

Bucles
Bucles controlados por funciones condicionales
Funciones de control de bucle

Control del menii CUSTOM
Ejemplos de programas

El programa de trazado en la pantalla (“DPLOT")
El programa de trazado en laimpresora (“PLOT")

Utilizacién de programasde la HP-41
Diferencias importantes
Teclado del usuario de la HP-41
Operaciones estadisticas

Contenido 11
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Registro Alfa
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Errores de datos y el indicador de resultadosreales
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Optimizacién de los programas de la HP-41

 

Parte 3: Aplicaciones incorporadas
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189
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ecuaciones)

Uso del Solver
Paso1: Preparacién de programas para el Solver
Paso Seleccién de un programa para resolverlo
Paso 3: Almacenamiento de las variables conocidas
Paso4: Resolucién dela incognita

Selecci6n de estimacionesiniciales
Cémo funciona el Solver
Suspension y reanudacion del Solver
Interpretacién de los resultados

Uso del Solver en un programa
Ejemplos adicionales del Solver
Ecuacién para movimiento en caida libre
Ecuaciénpara intereses compuestos

  

Integraciéon numérica

Usode la integracion
Paso 1: Preparacién de un programa parala
integracion
Paso2: Seleccién de un programa para efectuar
laintegracién
Paso 3: Almacenamiento de las constantes
Paso4: Seleccién de la variable de integracion
Paso 5: Especificacionde limites ycalculo de
laintegral

Exactitud de laintegracion
Uso de integracién en un programa
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219
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Creaci6n y asignacion de valores a una matriz
en el registro X
Creaciény asignacién de valores a una matriz
connombre

Eleditor de matrices
Cémo se almacenan los elementos
Matrices que se expanden automaticamente
Restauracién del valor previo
Inserciény borrado defilas

Matrices de niimeros complejos
Creacién de matrices de niimeros complejos
Conversién de una matriz compleja a una real
Asignacién de valores a una matriz de nimeros
complejos

Cambio de dimensiones de una matriz
Aritmética matricial
Funciones matriciales
Operaciones vectoriales
Ecuacioneslineales simultaneas
Funciones para el manejo de matrices (indexacién)

Control de los punteros de indice
Almacenamiento y recuperacion de elementos
delamatriz
Funciones programablesdel editor de matrices
Intercambio defilas
Submatrices

Matrices especiales de la HP-425
Los registros de almacenamiento (REGS)

Uso de matrices para resolver ecuaciones
simultdneas

Estadisticas
Entrada de datosestadisticos
Funcionesestadisticas
Sumas
Media aritmética
Media ponderada
Desviaci6n tipica

Correcci6n de errores
Registros de suma

Contenido 13
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Limites de los valores de datos
Usode datos estadisticos almacenados en una
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Ajuste de curvas y prondstico
Comofunciona el ajuste de curvas

Operaciones conbases numéricas
Conversiones entre bases
La representacion de niimeros
Numeros negativos
Presentacion de niimeros
Amplitud numérica

Aritmética con enteros

Lasfunciones légicas
Informacién sobre la programacion
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los servicios de reparacion
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Latensiény las baterias

Indicaciones de baja carga
Instalacién de las baterias

Limites ambientales
C6émodeterminarsila calculadora requiere servi
de reparacién
Comprobaciondel funcionamiento de la
calculadora—la Autocomprobacién
Garantia limitada de un ano

Lo que se cubre
Loque nose cubre
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Servicios de reparacion
Obtencién de servicio
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Instrucciones de envio
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Lo que sucede al copiarlos datos
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Indicadores
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Mensajes
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Parte 1
Operaciones basicas
 

Pagina18 1:Cémocomenzar

42 2:Laescaladememoriaautomatica

55 3:Variablesy registros de almacenamiento

67 4:Ejecuciénde funciones

77 5:Funciones numéricas

90 6:Numeros complejos

100 7:Impresién



Como comenzar
 

Este capitulo le proveerd una orientacion detallada en el uso de la
HP-42S. Ud. aprenderd cémo hacerlo siguiente:

 

® Utilizar mends para obtener acceso a las funciones de la calculadora.
® Borrar informacién de la memoria de la calculadora.
® Introducir nimeros yrealizar operaciones aritméticas.
® Cambiar la manera en que se exhiben los niimeros.

® Entrar datos alfanuméricos mediante el menu ALFA.

® Utilizar catdlogos para examinar el contenido de la memoria de la
calculadora.

 

Informacion Preliminar

 

Encendido y apagado; Memoria Continua

 

Para encenderla HP-42S, oprima Ud. observara que la palabra
ONse encuentra impresa debajo de la tecla.

Para apagarla calculadora, oprima [ Es decir, oprima ylibere
la tecla de cambio, [}, luego oprima (la cual tiene la palabra
OFF impresa encima de ella). Ya que la calculadora cuenta con la
Memoria Continua, el apagarla no afecta la informacién almacenada.

  

Después de unos 10 minutos de no usarla calculadora, ésta se apagara
sola para conservar la carga de las baterias. Cuando Ud. vuelva a
encenderla calculadora, podré reanudar su trabajo precisamente en
el mismo estadoen que lo habia dejado.
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En la mayoria de los casos, las baterias de la calculadora duraran
mdsde un afio. Si se le presenta el simbolo de baja carga de bateria
(=) en la pantalla, reemplace las baterias lo mas pronto posible.
Para obtener detalles e instrucciones al respecto, vea el apéndice A.

Teclas normales y “con cambio”

Cadatecla tiene dos funciones, una que estd impresa en la tecla misma,
yuna funcién de cambio impresa en color arriba de la tecla. Por ejemplo,
OFF (apagar) es la funcién de cambio de la tecla (se escribe

Para ejecutar una funcién de cambio, oprima W, luego
oprima la tecla.

  

Al oprimir [l se enciende el anunciador de cambio (4, el cual

permanece en pantalla hasta que Ud. oprime la préxima tecla. Para
cancelar __#, simplemente oprima [ otra vez.

El simbolo —# permanece activo siempre y cuando Ud. mantenga
oprimida la tecla l. Para ejecutar varias funciones de cambio en
secuencia, mantenga oprimida [l y oprima las teclas apropiadas.

Anunciadores

La calculadora emplea siete anunciadores en la parte superior de la
pantalla para indicar varias condiciones.

Anunciadores

 

 

—_——— Cursor

VA % o= () <] GRAD

x: D_
[COMETPERM]NGkRNSEED  
_

Etiquetas de menu
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Anunciador Significado

va Lasteclas [¥] y[a]le permiten desplazarse a través de un
menu de mdltiples filas (pagina 23).

4 Cambio() esta activo.

G, La calculadora esta enviando informacion a la impresora
(pagina 100).

((®) La calculadora esta ejecutando una funcion o un programa.

— La carga de las baterias esta baja.

RAD Modo angular de radianes (pagina 80).

GRAD Modo angular de grados centesimales (pagina 80).  
 

Ajuste del contraste de la pantalla

Se puede ajustar el contraste de la pantalla para acomodarse a di-
ferentes angulos de visualizacion y fuentes de luz:

 

1. Oprima y mantenga oprimida

2. Oprima

3. Libere
para oscurecerla pantalla, (] paraaclarar la pantalla.  

 

Ud. puede utilizar esta secuencia en cualquier momentosin inte-
rrumpir las otras operaciones de la calculadora.

 

Uso de menis

La fila superior de teclas tiene una funcién especial. Ademas de las
funciones normales impresas en el teclado, estas seisteclas se pueden
redefinir mediante las etiquetas del memi de la pantalla. Para ejecutar
una funcién de un menu, oprimala tecla ubicada directamente debajo
de la etiqueta de ment correspondiente.
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RPN SCENTIFIC  % 5_
Tflmli'fllnlm:llflfli_]<|—Etique\as de menu

TI—Tec!as de mend

  

Ejemplo: Uso de un mend. Utilice la funcién N!(factorial) del mend
que se muestra arriba para calcular el factorial de 5 (es decir, 5!).
Escriba 5 y luego exhiba el meni PROB (probabilidad).

  
Para ejecutarla funcién NI, oprimala tecla situada directamente debajo
dela etiqueta del mend ([iz]). Esto se escribe de la siguiente manera:

Ny "5, 3000
% 120. 6008
   

 

 

Por lo tanto, 5! = 120.

Cémo exhibir un menu

Ud. notard que algunas de las funciones de cambio estdn impresas
en el teclado dentro de cuadros sombreados. Estas son las teclas que
seleccionan los mentis. Cuando Ud. selecciona un menti con una de
estas teclas, la primera fila del menu se exhibe inmediatamente.

Menus de aplicaciones. Existen cinco aplicaciones controladas por
mentis dentro de la HP-42S. (Vea lailustracién de la pagina siguiente.)
Los mendsde aplicaciones tienen precedencia sobre todas las demas
clases de ments. Para salir de una aplicacién, oprima o selec-
cione otra aplicacién.

Menis de funcién. La HP-425 cuenta con mds de 350 funciones
incorporadas. Las funciones usadas con mayor frecuencia estin
agrupadas en meniis de funciones. En el ejemploarriba mencionado, Ud.
utiliz6 un menu de funciones ([|(PROB]) para ejecutar la funcién N!
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Si Ud. selecciona un ment de funciones mientras se encuentra en
una aplicacion, la calculadora recordara el menu de aplicaciones y lo
volvera a presentar cuando Ud. salga del menii de funciones.

Menis de Menis de
aplicaciones: funciones:

Tre;felaje  Bast Tecla de meny CATLOG
Ningan mena> MATRIX <—> CLEAR

&) CONVERT
CusTOM
DISP

FLAGS
MODES

PGM.FIC
PRINT
PROB
TOP.FCN

  

Tecla de menu
Ningin menio————»

  

Desactivado de la salida automatica. Se sale automaticamente
de los ments de funcién en cuanto se ejecute una de las funciones
del menti. Si desea utilizar un ment de funciones repetidas veces,

Ud. puede desactivar la salida automatica seleccionando el ment dos
veces. Por ejemplo, si Ud. oprime Il B , el menti PROB
permanecera en la pantalla hasta que Ud. oprima hasta que
seleccione otro ment.

  

  

Etiquetas de meni marcados con “8”. Existe en la HP-42S una
variedad de modos yespecificaciones. Si una etiqueta de ment con-
tiene el cardcter B, quiere decir que dicho modo o especificacién se
encuentra seleccionado actualmente. Para ver un ejemplo, exhiba en
pantalla el mena MODES:

(voDES
 

 

La pantalla muestra que los modos Grados (/DEGE ) y Rectangular
(RECTE) estdn seleccionados. (Estos modos se encuentran explicados
en el capitulo 5.)

El menu ALFA. El menti ALFA ([lI[ALPHA]) no es ni una aplicacién
ni un ment de funciones. Mds bien es una extensién del teclado, la
cualle permite escribir caracteres(alfabéticos y otros) que no aparecen
en el teclado. Las instrucciones para el uso del menti ALFA se encuen-
tran en la pagina 37.

22  1: Cémo comenzar



El mend TOP.FCN. Al oprimir [@[TOPFCN] (funciones de la fila
superior) se exhibe un menti que contiene las funciones (con y sin
cambio) de las seis teclas de la fila superior:

-y x2 10 ¥ GTO

)

Utilice el ment TOP.FCN cuando Ud. desee utilizar una de estas
funciones sin tener que salir del menu de aplicaciones en uso.

  

Menus de maltiples filas (va)

Los mentis que contienen més de seis etiquetas se dividen enfilas.
Si un ment tiene mas de una fila, aparece el anunciador va, lo que
indica quelas teclas (V] y [a] pueden utilizarse para exhibir las demds

filas.

Porejemplo, el ment CLEAR tiene dosfilas. Oprima [l[CLEAR] para
ver la primerafila:

CLE CLP CLV CLST CLA CLX

Oprima [¥] para exhibir la segunda fila:

CLRG DEL CLKY CLLCO CLMN CLALL

Ya que los menuis son circulares, al oprimir [¥] se exhibe nuevamente

la primera fila.

Submenus y

 

Algunasteclas de ment traen a la pantalla otros menis, denominados
mends anidados o submeniis. El mapa de meniis mostrado a continuacién
muestra lo siguiente:

® Al oprimir [[PGMFCN] , se presentan las primeras cuatro filas del
ment PGM.FCN.

® Al oprimir [¥] o [a], se presenta la fila anterior o la préxima (se
exhibe wa ).

® Aloprimir %98 0 X?Y se presentaunsubmend correspondiente.

 

® Al oprimir , se sale del menti en uso. Si éste es un subment,
entonces se presenta el ment previo.
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BFGvFoY] el
RTN

INPUT

VIEN

AVIEW

XEQ

F
E
E
E
E
E

X720

X2y

PROM

R<Y?

Y2

KLY?

AIP Xave

PSE

186

DSE

XTOR

AGRA

PIXEL

BEEP

TONE

MVAR

VARM

GETK

MENU

KEYG KEYX
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Ejemplo: Presentacion del submeni X?0. Presente la segunda
fila del ment PGM.FCN.

x: 120, 6086WS
™ x: 120, 0068

EEETTONN)WW

 

 

 

 
Ahora exhiba el submenu X?0.

%278 x: 1268, 0088
TPRee

F
e

Cuando Ud. salga del submendi la calculadora mostrara otra vez la
segunda fila de PGM.FCN.

x: 128, 6008
|FESETTSTIW

otra vez y el menti PGM.FCN desaparecera.

 

Oprima

 

  

 

 

v: 8, 0008
x: 128.0006
 

 

Puesta a cero de la calculadora

Existen varias maneras de borrar informacién dela calculadora. Ud.
puede borrar ya sea caracteres, nimeros, variables, programas,o atin
toda la memoria de la calculadora con una sola operacién.

Uso de la tecla [¢]

La tecla [¢] es una tecla de retroceso y de borrado. La accién de la
calculadora al oprimir ] depende de lo que esté en la pantalla.

® Sise muestra un cursor (), (€] retrocede yborra el digito o caracter
anterior.

® Si un mensaje estd exhibido, (€] borra dicho mensaje.
® Si un namero (u otro dato) estd exhibido sin cursor, [¢] borra el
nimero entero y pone cero en la pantalla.

® Si unaslineas de programa estin exhibidas, [¢] borra la linea de
programa que estd en la pantalla. (El modo de entrada de programas
se encuentra explicado en el capitulo 8.)
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El menu CLEAR

El ment CLEAR (de borrado) contiene 12 funciones que sirven para

borrar informacién de la calculadora.

W(CLEAR}— cLz  Borrar estadisticas

cLpP Borrar programa

cLv  Borrar variable 
cLsT  Borrar escala

CLA Borrarregistro Alfa

cLx Ponera ceroregistro x

VA

CLRG  Borrar registros de almacenamiento

DEL  Borrar lineas de programa

cLkY  Borrarteclas

cLLen  Borrar pantalla de cristal liquido

cLuN  Borrar MENU

cLALL  Borrar todos los programas y datos

Borrado de todos los programas y datos

La funcién CLALL (borrar todo) borra todos los programas y los datos

de la memoria de la calculadora, pero deja intactos todoslos formatos
de presentacién y las demas especificaciones.

1. Oprima [l [¥] cLALL .

2. Oprima YES para confirmar, u otra tecla para cancelar.

 

Se puede utilizar una secuencia especial de teclas para borrar toda la
memoria (incluyendo los modos e indicadores). Consulte la seccién
titulada “Borrado de toda la memoria” en el apéndice B.
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Errores y mensajes

Si Ud. intenta realizar una operacién quela calculadora no es capaz
de completar, se presenta un mensaje que especifica el problema. Si
Ud. no esté seguro de lo que ha hecho incorrectamente, consulte el
apéndice D, “Mensajes”.

No es necesario que Ud. borre el mensaje para poder continuar
trabajando—el mensaje desapareceré en cuanto Ud. oprima una tecla.
Si Ud. desea borrar el mensaje sin borrar nada mds, oprima [¢].

 

Introduccioén de nimeros

Si Ud. comete un erroral entrar un nimero, oprima[4] para retroceder
y borrarel dltimo digito, o bien, oprima [l CLRY (borrarregis-
tro X) para borrar el niimero entero.

 

Conversion de los nimeros en negativos

La tecla

 

(cambiar signo) cambia el signo de un niamero.

® Para entrar un niimero negativo, escriba el nimero primero, y luego
oprima

® Para cambiar un niimero ya exhibido, simplemente oprima

  

Exponentes de diez

Los niimeros con exponentes de diez se muestran en la pantalla con
la letra E para separarla mantisa del niimero del exponente. Cualquier
nimero que sea demasiado grande o demasiado pequefio para el
formato de presentacion en uso se exhibird automaticamente en el
formato exponencial. Por ejemplo, el nimero 123.000.000.000.000
(1,23 x 10") se exhibe de la siguiente forma: 1,2300€14.

Para entrar un namero con un exponente:

1. Entre la mantisa (parte no exponencial) del niimero. Si esta parte

es negativa, oprima

2. Oprima [E]. Observe que el cursor se coloca después de la E.
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3. Entre el exponente. Si éste es negativo, oprima El exponente
mds grande que se puede entrar es =499 (con un sélo digito
situado a la izquierda del punto decimal).

 

Por ejemplo, para entrar la constante de Planck, 6,6262 x 107*, Ud.
oprimiria lo siguiente: 6.6262 [E] 34

 

Para entrar una potencia de diez sin multiplicador, tal como 10*,
simplemente oprima €] 34. La calculadora autométicamente insertara
el nimero 1 antes del exponente: 1£34_.

Otras funciones exponenciales. Para especificar un exponente
de diez durante la entrada de un mimero, utilice (E]. Para calcular un
exponente de diez (el antilogaritmo decimal), utilice [lj Para elevar
cualquier niimero a una potencia, utilice li55). En el capitulo 5 se
encontrard una explicacién de las funciones numéricas (incluyendo
B0yl

  

Coémo funciona la entrada de digitos

A medida que Ud. entre un nimero, el cursor (_) aparecerd en la
pantalla. El cursor le muestra dénde se insertard el préximo digito e
indica que el nimero todavia no estd completo. Es decir que si el
cursor estd presente, Ia entrada de digitos no hasido terminada.

® Si la entrada de digitos 1o hasido terminada, entonces (4] retrocede
para borrar el dltimo digito.

® Si la entrada de digitos ha sido terminada (no haycursor), entonces

[#] borra el nimero entero, lo cual equivale a ejecutar [(CLEAR]
cLX

 

Aritmética sencilla

Todaslas funciones numéricasse cifien a una regla sencilla: al oprimir
una tecla de funcion, la calculadora ejecuta inmediatamente dicha funcion.
Por lotanto, todos los operandos deben encontrarse presentes antes
de ejecutarla funcién.

La aritmética se puede dividir en dos clases de funciones: funciones
de un ndmero(tales comoraiz cuadrada) yfunciones de dos niimeros

(tales como la suma).
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Muchas de las pantallas presentadas en este manual

suponen que Ud. ya ha hecho el ejemplo anterior. A

menos que se le indique de otra manera,los resultados

previosy el contenido de su calculadora no tienen impor-

tancia para el ejemplo en curso.

Nota

 

Funciones de un nimero

Las funciones de un nimero operan sobre el valor presentado en la

pantalla (x: valor). Para utilizar una funcién de un nimero, haga lo

siguiente:

1. Entre el niimero. (Siel mimero ya se encuentra exhibido, Ud. puede

omitir este paso.)

2. Oprima la tecla de funcién. (La funcién puede encontrarse en una

tecla normal o una de cambio o en un men.)

Por ejemplo, para calcular %3, entre 32 ...

%2 v 126.06000
x: 32_

 

 

... luego oprimala tecla de funcién:
 

 

 

El resultado (exhibido con cuatro lugares decimales) es 0,0313.

Ahora calcule \V1,5129 .

15129 v o
x: 1.

   
 

Si un niimero ya se encuentra en la pantalla, Ud. no necesita entrarlo

otra vez. Calcule el cuadrado de 1,23.

=]
 

   

Acuérdese que Ud. puede cambiar el signo de un ntimero en cualquier

momentoconla tecla [FZ]. Observe que solamente cambia el nimero

de la fila inferior.
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Las funciones de un nimero también incluyen las funciones logarit-
micas, las trigonométricas, las funciones de partes numeéricas, y las
funciones hiperbdlicas; todas éstas se encuentran explicadas en el
capitulo 5.

Funciones de dos niumeros

Para usar una funcién de dos nimeros(tal como (+], (=], [x], 0

 

1. Entre el primer nimero.

2. Oprima para separar el primer niimero del segundo.

3. Entre el segundo numero. (No vuelva a oprimir

 

4. Oprima la tecla de funcién.

Acuérdese que ambos niimeros deben entrarse antes de ejecutar la funcién.

Por ejemplo:

  

Para calcular: Oprima: Resultado:

1243 12 [ENTER) 3 15,0000

12-3 35 9,0000

12x3 12 [ENTER] 3 [X] 36,0000

12+3 12 (EnTER) 3 [=] 4,0000

 

Para las funciones no conmutativas (tales como [=] ), es esencial
observar el orden correcto de entrada. Si los nimeros han sido en-
trados en el orden equivocado, Ud. todavia podrd obtener la respuesta
correcta sin tener que volver a entrar los nimeros. Ud. puede inter-
cambiar el orden de los niimeros oprimiendo [xx] (intercambiar x ¢ y),
luego ejecutando la funcién deseada. (Vea también la seccién “Inter-
cambio de x e y” del capitulo 2.)
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Calculos en cadena

La velocidad y la simplicidad de efectuar célculos con la HP-42S se
hacen evidentes durante los cdlculos en cadena (calculos que constan
de més de una operacién). Aun durante los cilculos mas detenidos,
Ud. trabaja con uno o dos niimeros a la vez—1la escala de memoria almacena
los resultados intermedios hasta que Ud. los necesita. (La escala se
encuentra explicada en el capitulo 2.) El proceso de resolver un pro-
blemaes equivalente al método de resolverlo con papely lapiz, excepto
quela calculadora realiza la parte mas dificil.

Ejemplo: Un calculo en cadena. Resuelva (12 + 3) x 7. Para

resolver este problema con papel y lapiz, Ud. calcularia primero el
resultado intermedio de 12 + 3. Es decir que Ud. comenzaria dentro
de los paréntesis y trabajaria desde adentro hacia afuera.

15
(124+73) x 7

Luego Ud. multiplicaria el resultado intermedio por 7 para obtener
la respuesta definitiva.

15 x 7 = 105

La resolucién del problema con la HP-42S emplea la misma l6gica. Se
inicia dentro de los paréntesis:

12 [ENTER]  

 

 

Este resultado intermedio se guarda automaticamente—Ud. no
necesita oprimir . Ahora simplemente multipliquelo porsiete.

™

 

   v 4. 0000
[x: 185. 0008
 

Ejemplo: Otro calculo en cadena. Los problemas que contienen
miiltiples paréntesis se pueden resolver de la misma manera sencilla,
ya que los resultados intermedios se registran y se recuperan au-
tomdticamente. Por ejemplo, para resolver (2 + 3) x (4 + 5) con lapiz
y papel, Ud. calcularia primero los valores contenidos dentro de los
paréntesis, y luego los multiplicaria.

X 9

)
5

(2473) x
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Otra vez, la resolucién del problema con la HP-42S utiliza los mismos

pasos logicos:
 

 

 

2 [ENTER] 3 [+ v: 185, 0000
[EATE] x: 5.0008

4 (ENTER] 5 v: 5.8600
x: 9.0880

 

  
Observe que los dos resultados intermedios mostrados en la pantalla

son los mismos que Ud. calculé con lapiz y papel. Oprima (] para

multiplicarlos.
 

[v: 185. 2606
45. 0008

 

   

Acuérdese que este método de entrar nimeros, denominado “Nota-

ci6n Polaca Inversa” (RPN), carece de ambigiiedad y porlo tanto no

requiere el uso de paréntesis. Este método tienelassiguientesventajas:

® Ud. nunca necesitaré trabajar con més de dos nimeros a la vez.

m Al oprimir una tecla de funcién, se ejecuta inmediatamente dicha

funcién, de manera que no hay necesidad de unatecla [=].

® Los resultados intermedios aparecen cuandose calculan, de manera

que Ud. puede verificar cada paso a medida que lo ejecuta.

m Los resultados intermedios se almacenan automaticamente, luego

reaparecen a medida que se necesitan en el cilculo—eldltimoresul-

tado almacenado es el primero en recuperarse.

® Ud. puede calcular usando el mismo orden que usaria con papel y
lépiz.

® Si Ud. comete un error durante un célculo complicado, no necesita

comenzar de nuevo. (La correccién de errores se explica en el

capitulo 2).

B Los cilculos que incluyen otrostipos de datos (tales como niimeros

complejos y matrices) se cifien a las mismas reglas.

m Loscélculos incluidos en programas siguen los mismos pasos que

un calculo manual.
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Ejercicios practicos de calculos

Los siguientes calculos le ayudardn a practicar los métodos que ha
aprendido para la aritmética sencilla. Resuelva cada problema usando
el mismo orden que utilizaria al resolverlo manualmente. (Puede que
haya mds de una manera para resolver cada problema.) Acuérdese
deutilizar solamente para separar dos niimeros entrados en
secuencia.

Calcular: 2 + 3) = 10
Respuesta: 0,5000

Una solucién: 2 310

Calcular: 2 + (3 + 10)

Respuesta: 0,1538

Una solucién: 3 103 2 ][5
Otra solucién: 2 3 10&HE

Calcular: (14 +7+3-2) + 4
Respuesta: 5,5000

Una solucién: 14 73324

Calcular:

4

= (14 + (7 x 3) — 2)
Respuesta: 0,1212

Una solucién: 7 314 H2E4=]E
Otra solucién: 4 14 7 3

   

 

Amplitud numérica

La HP-42S es capaz de representar niimeros tan grandes como
9,99999999999 x 10*y tan pequefios como 1 x 10~**. Sj Ud. intenta
ejecutar una funcion que produce un resultado mads grande que
9,99999999999 x 10*”, la calculadora muestra el mensaje de error Out
of Ranse. La operacion intentada se pasa poralto y el mensaje desa-
parece al oprimir la préxima tecla.

Si Ud. intenta realizar una funcién aritmética que produce un nimero
cuya magnitud es mds pequeia que 1 x 10 **, la calculadora au-
tomaticamente substituird el resultado por el niimero cero.
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Cambio del formato de presentacion

Internamente la HP-42S siempre almacenalos niimeros con doce digitos
de exactitud mds un exponente de diez, el cual tiene tres digitos.

Aunque los ntimeros se almacenan con la precisién completa,la forma
en que éstos se presentan depende del formato de presentacién en
uso. En general existen dos maneras de presentar los niimeros.

® Redondearel nimero a un nimero especifico de digitos. Existen
tres formatos de esta clase: FIX (notacion de decimal fijo), SCI (notacion

cientifica) y ENG (notacion técnica).

m Mostrar todoslos digitos del niimero (con la excepcién de los ceros

finales). Este es el formato ALL.

Ademas de controlar la forma en que se presentan los digitos, Ud.
puedeseleccionarel caracter que se utiliza como el signo decimal. El
signo decimal puede ser un punto(el valor por defecto) o una coma.

Las funciones que se utilizan para cambiar el formato de la pantalla
se encuentran en el ment DISP (presentacion).

BosP— FIx  Notacin de decimal fijo.

scl Notacion cientifica.

ENG Notacion técnica. 
ALL Notacidn todos.

RDX. Punto decimal.

RDX, Coma decimal.

Numero de decimales

El formato de presentacion pordefecto es FIX 4. (La calculadora exhibe

los niimeros redondeados con cuatro decimales a la derecha del punto

decimal.)
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Para cambiar el nimero de decimales:

1. Oprima [@[DISP].

2. Oprima |FIX , /S€I , (ENG , 0  ALL

3. Enel caso de FIX, SCI, y ENG,especifique el niimero de digitos
(de 0 all):

® Entre dos digitos (tales como 02).

® O bien, entre un solo digito seguido de (tal como 2
[ENTER]).

Ejemplo: Cambio del formato de presentacién. Entre los
nimeros 2,46 x 107 y 1234567,89, y luego cambsieel formato de pre-
sentacién a ENG 2.
 

 

 

 

 

 

 

 

   

246 (€7 1234567.89 [v- 24, 600, 000, AA0D% T,234,567.83_
ENG 2 v 24, 6E6

x: 1.23€6

Ahora cambiese al formato de presentacién ALL.

ALL ' 24, 600, 588
x: 1,234, 567,89

Ahora regrese a la especificacién por defecto (FIX 4).

FIX 4 'v: 24, 608, 600, BE0a
x: 1,234,567, 3900   
 

Notacién de decimalfijo (FIX). En la notacién FIX, la calculadora
presenta los niimeros redondeados al nimero especificado de de-
cimales. Los exponentes de 10 se utilizan tnicamente si el nimero es
demasiado grande o demasiado pequefio para mostrar conel formato
de presentacion en uso. (Ejemplo: 3+1416.)

Notacién Cientifica (SCI). En la notacién SCI,la calculadora pre-
senta los nimeros con un digito a la izquierda del signo decimalyel
namero especificado de digitos hacia la derecha. Siempre se exhibe
un exponente de 10, aun cuando sea cero. (Ejemplo: & . 022026.)
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Notacién Técnica (ENG). En la notacion ENG, la calculadora
exhibe los niimeros en un formato parecido al de SCI, con la excepcién
de que el exponente de 10 siempre es un miltiplo de tres. Esto quiere
decir que puede aparecer mas de un digito a la izquierda del signo
decimal. El nimero de digitos que Ud. especifica indica cudntos digitos
deben mostrarse después del primer digito . (Ejemplo: 10,423€e-3.)

Notacion “todos” (ALL). En la notacion ALL,la calculadora utiliza

la precisién completa para exhibir los niimeros. En otras palabras, se

muestran todos los digitos significativos que se encuentran a la dere-
cha del signo decimal. (Ejemplo: 4,17359249.)

Seleccion del signo decimal (coma o punto)

 

Para cambiar el signo decimal a la coma, oprima [l

Cuandose utiliza la coma como signo decimal, se utilizan los puntos

para separarlos digitos.

1.,234,567,83900

 

Para cambiar el signo decimal a un punto, oprima [l

1,234,567.8900

Siasi lo desea, Ud. puedeeliminarlos separadoresde digitos borrando

el indicador 29 (pagina 276).

Presentacion de los 12 digitos

  

Cuando Ud. oprime y mantiene oprimida la tecla

culadora utiliza el formato ALL para presentarel conteni

X—es decir que se muestran todoslos digitos significativos. Cuando

Ud. libera estatecla, la pantalla vuelve al formato de presentacién en

uso.
 

  
 

 

 

 

    
  

 

1.23456789012 1.234¢
: 1.2346

B (mantener oprimida) 1,.23456759012

. [v: 1.2346
(liberar) : 1. 2346

La tecla [l también puede utilizarse para mostrarel contenido

entero del registro Alfa (pdgina 40), una linea de programa larga

(pdgina 111), o el primer elemento de una matriz (pagina 207).
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Entrada de datos alfanuméricos

Ud. puede entrar los caracteres alfabéticos y otros caracteres en la
HP-42S mediante el uso del ment ALFA,el cual contiene todas las
letras del alfabeto (mayusculas y mintsculas) asi como muchos carac-

teres adicionales.

Una serie de uno 0 mas caracteres entrados con el ment ALFA cons-
tituye una serie alfa.

Uso del menu ALFA

Para escribir una serie de caracteres en el registro Alfa:

1. Oprima [@[ALPHA] para seleccionar el menti ALFA.

2. Oprima una tecla del menti ALFA para seleccionar un grupo de
letras o caracteres.

3. Oprima unatecla de ment para escribir un cardcter. Para escribir
una letra mintscula, oprima [l] antes de escribir la letra.

Repita los pasos 2 y 3 para cada letra o cardcter. Ud. también puede
utilizar las siguientes teclas para escribir caracteres Alfa: [l§(%], Il

BEHNEDDODDRERAEOEEDEEYE

Ejemplo. Las teclas que se utilizan para escribir la serie “The HP-
428", son las siguientes:

 

   

1 W (mantener oprimida) FGHI H  ABCDE
E  (liberar W) wxyz FGHI H NOP@ rp EHAE

@ rsTuv s [J

En este manual esta serie de teclas se muestra de la siguiente manera
simplificada:

A] The HP-42S.

 

   
Pautas para la entrada de caracteres ALFA

® Se puede utilizar cualquier tecla en blanco del mentd ALFA para
escribir un espacio. Se puede escribir rapidamente un espacio opri-
miendo (es decir uxvz o MISC ).

® Si desea escribir varias letras mintsculas, mantenga oprimida la
tecla de cambio (W) mientras escribe.
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B(ALPHA] ABCDE

FoHI

JKLM

NoPa

RSTUY

uxvz
VA

o

e

<=

HATH

PUNC

nisc

Los caracteres de cada uno de los subments se muestran en los mapas
de menu que principian en la pagina 292.

Presentacion y el registro ALFA

Las series Alfa pueden escribirse inicamente cuando el mend ALFA
se encuentra exhibido. Sin embargo, la manera en quese utilizan las
series y la ubicacién en que éstas se almacenan dependen de otras
circunstancias. Las series Alfa pueden:

® Escribirse directamente en el registro Alfa.

m Utilizarse como pardmetro de una funcién o una etiqueta de pro-

grama (pagina 73).

® Entrarse como instrucciones de programa (pagina 130).

Modo Alfa: Entrada de caracteres en el registro Alfa. En el

ejemplo anterior,los caracteres Alfa se entraron en el registro Alfa. Al

oprimir [l la calculadora muestra el ment ALFA yel registro

Alfa—esto se denomina modo Alfa.
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Si existen caracteres en el registro Alfa, éstos se exhiben al entrar en
el modo Alfa. El registro Alfa se borra cuando Ud. empieza a escribir.
Si desea afadircaracteresal contenido actual del registro Alfa, oprima

para activar el cursor antes de empezar a escribir.

La siguiente ilustracién muestra las teclas que se encuentran activas
en el modo Alfa.

() [Bvirons
PACKARD
 

azs RPN SCENTIFIC

(N
VA % e~ - I GRAD

The HP-42S._
BCOE]FGHI[JKLMINDRG [R:

 

  

 

 

ARCL]

    

 

Capacidad delregistro Alfa.El registro Alfa puede contener hasta

un maximo de 44 caracteres. La calculadora emite un tono cuando se
llena el registro Alfa. El tono le advierte que cada cardcter adicional
que Ud. escriba eliminara el primercaracter (el del extremo izquierdo)
del registro Alfa.
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Si se desborda la pantalla, el caracter . + + indicara que existen carac-
teres que no se ven.

Para mostrar todo el contenido del registro Alfa:

® Si se encuentra en el modo Alfa, oprima y mantenga oprimida

 

® Si nose encuentra en el modo Alfa, oprima [[PGM.FCN] AVIEW
(visualizar Alfa).

Impresion del registro Alfa. Para imprimir el contenido delregis-
tro Alfa, oprimalf PRA (imprimirAlfa). Si desea masinforma-
cién sobre la manera de imprimir, consulte el capitulo 7.

 

 

Catalogos

Loscatédlogos se utilizan para examinar el contenido de la memoria
dela calculadora. Ud. también puede utilizar un catalogo para ejecutar
funciones o programas o bien para recuperar variables.

| FCN  Funciones.

PGM Programas.

REAL  Variables reales.

CPX Variables complejas.

MAT Variables matriciales.

MEM Memoria disponible.

Para exhibir la cantidad de memoria disponible, oprima y mantenga

oprimida la tecla MEM . La calculadora presentara un mensaje
parecidoal siguiente:

 

Available Memory:
36 Butes    

El mensaje desaparecera cuando Ud. libere la tecla.
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Una introducciodn a los indicadores

A lo largo de este manual, se hard referencia a los indicadores
numerados. Un indicador puede tener dos estados o condiciones,

puesto (fijado) y borrado (quitado). Si Ud. no esta familiarizado con los
indicadores, puede considerarlos como si fueran conmutadores que
se encuentran encendidos o apagados.

La HP-42S cuenta con 100 indicadores (numerados de 00 a 99). La
mayoria de éstos tienen significados especiales predefinidos. Para
poner, borrar y probarel estado de los indicadores,utilice las funciones
de ment FLAGS:

|[ W8F"  Ponerindicador.

WeF"  Borrar indicadaor.

  Fs$? Probarindicador (insercion).

FC2  Probarindicador (borrado).

FS®C  Probarindicador(insercion) y borrar.

FCo2C Probarindicador(borrado) y borrar.

Si desea informaciénadicional sobre los indicadores, consulte el apén-
dice C.
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La escala de memoria
automatica
 

En este capitulo se explica la manera en que se realizan los célculos
en la escala de memoria automatica de la calculadora Hewlett-Packard
y la manera en que se reduce el nimero de pulsaciones de tecla
requeridas para efectuar calculos complicados.

Especificamente, Ud. aprendera lo siguiente:

® Lo que es la escala.

® C6mo es que la escala recuerda automaticamente los resultados de
calculos previos.

® Loquesignifica elevarla escala ybajarla escala.

® Cémovisualizar y manipular el contenido de la escala.

® Cémo guardar series de teclas y corregir errores con [l

 

No es necesario que Ud. lea y entienda este capitulo para poder utilizar la
HP-425. Sin embargo, Ud. descubrird que el comprender estos
materiales facilitara en gran manera el uso de la calculadora. En los
programas el usoeficiente de la escala ahorra la memoria, reduciendo
asi el nimero de pasos de programa requeridos para resolver un
problema.

 

Lo que es la escala

La HP-42S puede procesar facilmente los calculos complejos mediante
el almacenamiento automatico de resultados intermedios, y esto lo hace sin

el uso de los paréntesis. La clave del funcionamiento del al-
macenamiento automatico es la escala de memoria RPN automtica.”

“La logica operativa de HPse basa en unsistema de Iogica matemitica conocida como
la “notacion polaca”, la cual fue desarrollada por el matematico polaco Jan Lukasiewicz
(1878-1956). Mientras que la notacionalgebraica estandar coloca los operadores entre
los niimeroso variables que intervienenenel calculo,la notacion de Lukasiewicz los
coloca antes de los nimeros o variables. Para obtener una eficiencia 6ptima de la
escala, hemos modificadola notacién de manera que los operadores aparezcan despiués
de los nimeros. De ahi, el termino notacidnpolaca inversa, o RPN.
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La escala consta de cuatro direcciones de almacenamiento llamadas
registros, los cuales se “apilan” el uno encima del otro. Este constituye
un area de trabajo para los célculos. Estos registros—rotulados X, Y,
Z, y T—almacenan y manipulan los cuatro nimeros en uso. El nimero
mads “antiguo” es el que se encuentra en el registro T (superior).

 

T 0,0000

Z|0,0000

Y 0,0000

X |0,0000

 

 

    
El nimero mds “reciente” se encuentra en el registro X'y generalmente
se muestra en la pantalla.

Ud. habra notado que los nombres de varias funciones incluyen una
x 0 una y. Estas letras se refieren a los valores de los registros X e Y.
Por ejemplo, l¥] eleva el niimero del registro Y a la potencia indicada
por el numero del registro X.

 

Para ponera cero los cuatro registros de la escala, oprima [J[CLEAR
CLST .

 

Cada registro de la escala es capaz de contener cualquier
fil tipo de datos (un nimero real, una serie ALFA, un

ntimero complejo, 0 una matriz). En los ejemplos de este
Nota capitulo se utilizan nimeros reales; sin embargo, la es-

cala funciona de la misma manera sin importar el tipo
de datos que contenga.
 

La escala y la presentacion

Ya que la HP-42S tiene una pantalla de doslineas,es capaz de presen-
tar dos nimeros (x e y) 0 un niimero y un menu.
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T
z
Y

X

Mend/

 

Revisién de la escala ([R+])

La tecla (R¥] (rotar hacia abajo) le permite examinarel contenido entero
de la escala rotando el contenido hacia abajo un registro a la vez.

Supongamos que los valores 1, 2, 3, y 4 hayansidoasignados a la
escala (oprima 1 2 (B 3 4). Al oprimir[R¥] cuatro
veces, los nimeros se desplazan porlas cuatro posiciones y vuelven
a su posicién original:

 

X
<

N
-

     
Observe que el contenido de los registros es lo que se desplaza—los
registros mismos permanecen en la misma posicion.

Intercambio entre x e y (

 

Otra tecla que se utiliza para manipular el contenido de la escala es
Gxy] (intercambio entre x e y). Esta tecla intercambia el contenido de
los registros X e Y sin afectar el resto de la escala. La funcién [xy] se
utiliza generalmente para intercambiar el orden de los nimeros que
intervienen en un calculo.
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   Para calcular 9 + (13 + 8) Ud. podria oprimir 13 9 2]
La funcién [xy] intercambia los dos nimeros de manera que se en-
cuentran en el orden correcto para la divisién.

 

Como la escala realiza
operaciones aritméticas

El contenido de la escala se desplaza hacia arriba automaticamente a
medida que entren nuevos nimerosen el registro X (elevar la escala).
El contenido de la escala se desplaza hacia abajo autométicamente
cuando una funcién reemplaza dos niimeros(x e y) por un solo resul-
tado en el registro X (bajar la escala).

Supongamos quela escala contenga todavia los niimeros1, 2, 3, y4.
Observe la manera en queel contenido de la escala se eleva y se baja
al calcular

34+ 4 -9

X
<

N
-

 

= |-2

1. 2. 3.

 

1. Se “baja” el contenido de la escala. (Se duplica el contenido del registro
superior.)

2. Se “eleva”el contenido de la escala.(EI contenido del registro superior se
“pierde”.)

3. Se baja la escala.

® Observe que al elevarla escala, los niimeros desaparecen del registro
superior de la escala (el registro T) y se pierden. Por lo tanto, la
memoria de la escala se limita a cuatro ndmeros.

® Debido al desplazamiento automatico dela escala, no es necesario
borrarla pantalla antes de comenzar un nuevo clculo. Los resul-
tados “antiguos” simplemente se desplazan hacia arriba.
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® Por lo general, la entrada de un nimero causa la elevacién de la
escala. Sin embargo, existen cuatro funciones que inhabilitan la eleva-
cionde la escala. Estas son [ENTER], CLX *, .Yl . Es decir
que al entrar un nimero inmediatamente después de una de estas

funciones, se reemplaza el nimero del registro X en lugar de des-

plazarlo hacia arriba.

  

 

Coémo funciona

En el capitulo 1 Ud. aprendié que separa dos nimeros al

entrarlos uno tras otro. ;C6mo es que se realiza esto en los registros
de la escala? Supongamosotra vez que la escala se encuentra con los
valores 1, 2, 3, y 4. Ahora entre y sume dos niimeros nuevos.

   
5+ 6

T

z

Y

X &

1. 2. 3. a.

1. Eleva la escala.

2. Eleva la escala y duplica el registro X.

3. No eleva la escala.

4. Baja la escala y duplica el registro T.

  

copia el contenido delregistro X en el registro Y e inhabilita

la elevacionde la escala de manera que el segundo ndmero que Ud.

entre sobreescriba la copia del primer niimero en el registro X. Esto da

por resultado la separacion de los dos nimeros entrados en secuencia.

 

*Acuérdese que la tecla[#] funciona a veces comorieex

.

Consulte la seccién “Uso de

la tecla (8]"en la pagina 25.
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Cémo llenar la escala con una constante. Cada vez que se
baja la escala, el nimero del registro T se duplica en el registro Z.
Por lo tanto, Ud. puedellenar completamente la escala con un nimero
constante y luego utilizar ese niimero repetidas vecesen los calculos.
Cada vez que se baja la escala, la constante se duplica en la parte
superior de ésta.

Ejemplo: Crecimiento constante y cumulativo. Dado un cul-
tivo de bacterias con un fndice de crecimiento del 50% pordia, ;jhasta
qué cantidad creceria una poblacién de 100 en el término detres dias?

Duplica el registro T

 

 

 

           
 

T| 15 1,5 15 15 15

Z|15 15 15 15 15

Y| 15 15 15 15 15

15 X| 1.5 [100] 100 |(x]| 150 |[x]| 225 |(x]|337.5

2. 3. 4. 5.

ENTER

1.

1. Llenala escala con el valor del indice de crecimiento.
2. Entra la poblacioninicial.

3. Calcula la poblacién después de 1 dia.

. Calcula la poblacion después de 2 dias.

5. Calcula la poblacién después de 3 dias.

>

Otros usos de la tecla - El propésito principal de la tecla
es el de separar dos niimeros entrados en secuencia para

realizar un calculo. puede utilizarse también para:

® Activar o desactivarel cursor en el modo ALFA.

® Seleccionar el meni ALFA cuando una funcién solicita un
pardmetro.

® Completar una instruccién después de entrar un parametro.
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Cémo funciona CLX

Para prevenir que un cero superfluo se agreguea la escala,la funcién
cLx (y (€] cuando éste borra el registro X) puede utilizarse para

inhabilitar la elevacién de la escala. Es decir que €LX coloca un cero
en el registro X, pero el proéximo niimero sobreescribe este mismo cero.

Mediante esta operacién Ud. puede corregir erroressin interferir con
el célculo en curso. Ya que nose eleva la escala, el contenido de los
registros X, Z, y T permanece intacto.

Por ejemplo, supongamos que Ud. deseara entrar 1y 3 pero por error
haya entrado 1y 2. Ud. deberia de hacer lo siguiente:

 

 

              
 

1. 2. 3. 4. 5.

1. Eleva la escala.

2. Eleva la escala y duplica el registro X.

3. Sobreescribe el registro X.

4. Borra x sobreescribiéndolo con cero.

5. Sobreescribe x (reemplazando el cero.)

 

El registro LAST X

El registro LAST X funciona en conjunto con la escala—este registro
contiene el valor del registro X utilizado en la funcién numérica
ejecutada més recientemente. Al oprimir [l se recupera este
valor en el registro X. Esta capacidad de recuperar la “tltima x” tiene
dos propésitos principales: el de corregir errores y el de reutilizar un

ndmero en un clculo.
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Uso de [

Funcién equivocada de un nimero. Si Ud. ejecuta una funcién

equivocada de un nimero, utilice para recuperar el niimero
para que pueda ejecutar la funcién correcta.

para corregir errores

 

Si Ud. se encuentra en medio de una serie de célculos cuando comete

el error, borre el registro X ([€]) antes de ejecutar [l Al hacer
esto, se borra el resultado incorrecto y se inhabilita la elevacién de la

escala para quelos resultados intermedios de la escala no se pierdan.

 

Ejemplo. Supongamos que Ud. acaba de calcular 4,7839° x (3,879
% 10%) y desea calcularla raiz cuadrada ((i=]) pero ha oprimido
por error. No es necesario comenzar de nuevo! Para calcular el resul-
tadocorrecto, simplemente oprima (4] (Utilice [¢] sola-
mente si desea prevenir queel resultado incorrecto sea elevado hasta
el registro Y.)

  

 

Funciones equivocadas de dos nimeros. Si comete un error
al ejecutar una funcién de dos nimeros, Ud. puede corregirlo usando
B y el inverso de la funcién de dos nimeros.

En el caso de entrar la funcion equivocada o entrar equivocadamente el
segundo niimero:

 

1. Oprima [(LASTx] para recuperar el segundo niimero (el que se
encontraba en el registro X antes de ejecutar la operacién).

2. Ejecute la operacién inversa. (Por ejemplo, (=] es la funcién in-
versa de es la funcién inversa de [x].) Esto recupera el
ndamero que se entro primero originalmente. El segundo niimero
se encuentra todavia en el registro LAST X.

 

3. Ejecute el célculo correcto:

® Si Ud. habia utilizado la funcién equivocada, oprima
otra vez para restaurarel contenido original de la escala. Ahora
ejecute la funcién correcta.

 

® Si Ud. habia entrado el segundo niimero equivocadamente, entre
el valor correcto y luego ejecute la funcién.

En el caso de entrar equivocadamente el primer niimero:

1. Entre el primer nimero correctamente.

2. Oprima ||

3. Ejecute la funcién otra vez.
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Si Ud. necesita conservarel contenido de otros registros de la escala,
borre el registro X primero para prevenir que el resultadoincorrecto
sea elevado dentro de la escala.

Ejemplo. Supongamos que Ud. ha cometido un error al calcular

16 x 9 = 304.

Existen tres clases de errores que Ud. pudiera haber cometido:

Calculoincorrecto  Error Correccion

16 195 Funcién equivocada.  [[LASTx

 

B(asT=] [X]

16 18 [x] Segundo niimero
equivocado.  19 [X] Primer nimero
equivocado.

Uso de [} para reutilizar numeros

 

El recuperar y reutilizar un niimero puede resultar 1til en el caso de
calculos breves que utilicen el mismo nimero mas de una vez. Ya
que recuperael tltimo valor que se utilizé en un célculo,
Ud. puede reutilizar el mismo nimero. A menudo, el oprimir
W(LASTx] resulta mas rédpido que volver a entrar el nimero.

 

Ejemplo. Calcule (96,704 + 52,3947) + 52,3947. Acuérdese de entrar
52,3947 en segundo lugar para que pueda reutilizarse.

 T

z

Y 96,704 96,704

96,704 X 96,704 52,3947 52,3947 1149,0987|

 

 

 

       LAST X 52,3947
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X
<

N
—

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

129,0087
s 52,3947 2,8457

LAST X [52,3047 52,3947

96.704 (ENTER) 96,7040
% 38. 7640

52.3047 & 55000
% 149. 6987
v 149,0987
% 3273937
5. 0000
. 2.6457    

Ejemplo. Rigel Centauro y Sirio son dos estrellas que se encuentran
cercanas a la tierra (la primera a una distancia de 4,3 afios luz y el

segundo a una distancia de 8,7 afos luz). Utilice ¢, la velocidad de la
1uz (9,5 X 10" metros porafio), para convertir en metroslas distancias
entre la tierra y estas estrellas.

Entre la distancia a Rigel Centauro y multipliquela porla velocidad
de la luz.
 

 

9.5 [E] 15 [x] : 2.8457
x: 4.8358E16

<

   

Rigel Centauro se encuentra a una distancia de 4,085 x 10'° metros.
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Ahora entre la distancia a Sirio y recupere la velocidad de la luz del
registro LAST X.

87 WAST:]
 

v: 8. 7908
x: 9. 5800E 15
 

Ahora multiplique estos valores para calcular la distancia.
 3. 0950E 16& % §:2630e 16  

Sirio estd a una distancia de 8,265 x 10'® metros.

 

Calculos en cadena

La elevacién y bajada automaticas del contenido de la escala le permi-
ten retener resultados intermediossin tener que almacenarlos o entrar-
los de nuevo,y sin requerir el uso de los paréntesis.

Orden de ejecucion

En el capitulo 1, se recomendé solucionar los célculos en cadena
trabajando desde los paréntesis interiores hacia afuera. Sin embargo,
tal vez Ud. prefiera resolver los problemas de izquierda a derecha.
(No obstante, ya que la escala s6lo puede contener cuatro nimeros
a la vez, es posible que ciertas expresiones sean demasiado largas
para calcularlas de izquierda a derecha.)

Por ejemplo, en el capitulo 1 Ud. calculé la siguiente expresion:

4+ [14+ (7 x3) -2

comenzando con los paréntesis interiores (7 x 3) y trabajando desde
adentro hacia afuera-exactamente como lo haria con ldpiz y papel.
Las pulsaciones de tecla que utiliz6 fueron:

7 (BT 3 (3] 14 () 2 (5] 4 ()5,
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Para resolver el problema de izquierda a derecha, Ud. utilizaria Ia
siguiente secuencia:

4 (ENTER) 14 (ENTER) 7 (EnTER] 3 (3] (3] 2 ()

 

la cual requiere una pulsacién de tecla adicional. Observe queel primerresultado intermedio todavia corresponde a los paréntesisinteriores:(7 x 3). La ventaja de resolver el problema de izquierda a derechaconsiste en que Ud. no necesita utilizar [x27] para reubicar los operan-dos en el caso de funciones no conmutativas (= yED).

El primer método (el de comenzar con los Pparéntesis interiores) seprefiere en muchos casos porque:

® Requiere menos pulsaciones de tecla.
® Requiere menosregistros de la escala.

Para resumir, la escala le brinda la flexibilidad de resolver los pro-
blemas en el orden que mejor se acomode a sus necesidades.

Ejercicios: Calculos adicionales RPN

A continuacién se presentan algunos problemasadicionales con loscuales Ud. puede obtener practica adicional en el uso de RPN. Tal€omo se mostré anteriormente,existe mas de una manera pararesolverla mayoria de los problemas. Por lo tanto, las soluciones que se dana continuacion noson las tnicas soluciones posibles.

Calcular: (14 + 12) x (18 — 12) = ©-7
Respuesta: 78,0000

Unasolucién: 14 12
Otra solucién: 14 12
7=

Calcular: 23* — (13 x 9) + 1%
Respuesta: 412,1429

Una solucién: 23 §(=) 13 IXEH7O
Otra solucién: 23 [E3RE] X377

 

   

 

8 (ENTER] 12(=] (3] o (ERER) 7 [5)
18 W(TSTE) (5 (%) © (Emen)
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—_—
Calcular: V(54 x 0,8) = (12,5 — 0,7%)
Respuesta: 0,591

Una solucién: 5.4 8.7 3BA) 125=]

 

Otra solucién:5.4 85125 MEEE] (rale)
=]

8,33 x (4—5,2) + [(8,33 —7,46) X 0,32]

4,3 x (3,15-2,75) — (1,71 x 2,01)

Respuesta: 4,5728
Una solucién: 4 [Ef
3.15

   Calcular:

7.46 =] .32 [ (3  

 

5.2(=]8.33 XM  
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3
Variables y registros de

almacenamiento
 

En el capitulo anterior, Ud. aprendi6 la manera en que la escala de
la calculadora provee almacenamiento temporal durante los célculos.
Si necesita un almacenamiento de datos mds permanente, Ud. puede
utilizar las variables y los registros de almacenamiento. En este
capitulo Ud. aprenderd a usar (almacenar) y (recuperar)
para hacer lo siguiente:

  

® Copiar datos entre la escala y las variables o registros de al-
macenamiento.

® Efectuar operaciones aritméticas con variables y registros.

® Obtener acceso directo a cada uno de los registros de la escala.

 

Ademds, Ud. aprenderd cémo utilizarlas funciones (almacenar
Alfa) y (recuperar Alfa) para copiar datos entre el registro Alfa
y las variableso registros.

 

 

Almacenamiento y recuperacion de datos

El registro X se utiliza en todas las operaciones de almacenamiento y
recuperacion copia los datos desde el registro X en una variable
o registro. recupera los datos de una variable o un registro y
los coloca en el registro X.

   

Al oprimir la calculadora exhibe un mensaje (STO _ _
0 RCL __) y un mend de nombres de variable. Para completar la
instruccién, Ud. debera proveer uno de los siguientes pardmetros
para indicar qué es lo que desea almacenar o recuperar.

 

® Un nombre de variable.

® Un namerode registro de almacenamiento.

B Un registro de la escala.
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Variables

Las variables son dreas de almacenamiento que tienen nombre. Cada
variable puede contener cualquier clase de datos, ya sea un nimero
sencillo o una matriz grande bidimensional de niimeros complejos.
El mimero de variables almacenados en la calculadora se encuentra
limitado Gnicamente porla cantidad de memoria disponible.

Para almacenar datos en una variable:

 

1. Oprima

2. Seleccione la variable del catdlogo (exhibido autométicamente), o

escriba el nombre de la variable usando el ment ALFA:

® Uso del catdlogo de variables: Si ya existe el nombre de variable
que Ud. desea utilizar, oprima la tecla del ment correspon-
diente. Los datos almacenados previamente en la variable
quedardn sobreescritos por los datos nuevos.

® Uso del menti ALFA:

a. Oprima
ALFA.

b.  Escriba el nombre dela variable (uno a siete caracteres).*

c. Oprima ol

Por ejemplo, para almacenar una copia del registro X en una variable
con el nombre ABC, oprima [STO ABC [ENTER]. Si ABCya
existe, oprima ABC

 

para seleccionar el menu

 

para completar el nombre.

  

 

X
<

N
-

_— 1 ABC

ABC

 

   

  
Para recuperar datos de una variable:

1. Oprima .
2. Seleccionela variable delcatdlogo o escriba el nombre dela variable

utilizando el meni ALFA. (Véase el paso 2 arriba mencionado.)

 

*Las instrucciones para el uso del menti ALFA se encuentran en la pagina 37.
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Por ejemplo, para recuperar una copia de los datos contenidos en lavariable DATA1, oprima DATA1  (suponiendo que DATAI yaexiste).

Se eleva la escala

 

N
<
N
+

 
DATA1 7 —_—

DATAL

 
   

Registros de almacenamiento

Los registros de almacenamiento son 4reas de almacenamientonumeradas, cada una de las cuales puede contener un solo niimero.Inicialmente la HP-42S cuenta con 25 registros de almacenamiento(designados como Ryy—Ryy), y cada registro contiene un cero. Ud.puede cambiar el niimero de registros de almacenamiento medianteel uso dela funcién SIZE (pdgina 64).

Para almacenar datos en un registro de almacenamiento:

 

1. Oprima

2. Entre el nimero de registro: dos digitos o un solo digito seguido
de [ENTER]. Los datos previamente almacenados en el registroquedaran sobreescritos porlos datos nuevos.

Por ejemplo, para almacenar una copia del valor del registro X en Ry,
oprima 020 2 [ENTER].

 

 

X
<

N
—
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Para recuperar datos de un registro de almacenamiento:

 

Por ejemplo, para recuperar una copia del niimero contenido en Ry,
oprima [RCL] 06 o [RCL] 6 [ENTER].

   
Se eleva la escala

 

X
<

N
=

   

 

Almacenamiento y recuperacion de
registros de la escala

Ud. puede almacenar y recuperarlos datos directamente en los regis-
tros de la escala utilizando el direccionamiento de la escala.

Para almacenar datos directamente en un registro de la

escala:

1. Oprima [sT0].

2. Oprima [-] para exhibir el ment de la escala.

3. Oprima una de las siguientes teclas de men:

® ST L para copiar los datos en el registro LAST X.

® ST % para copiar los datos en el registro X.*

® g7 y para copiar los datos en el registro Y.

® ST 2 para copiar los datos en el registro Z.

B ST T para copiar los datos en el registro T.

*Aun cuando [ sT % es una instruccién vilida, el almacenar una copia del

registro X dentro del mismo resulta de poco valor.
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Por ejemplo, para copiar los datos del registro X en el registro Z,

oprima [ srz.

[ srzi

  

X
<

N
=

 

X
<

N
-

  

Para recuperar datos

escala:

ectamente de un registro de la

1. Oprima

 

2. Oprima (5] para exhibir el menti de la escala.

3. Oprima una de las siguientes teclas de mend:

® ST L para copiar los datos del registro LAST X (esto equivale

a ejecutar [[LAST=].)

® sT X para copiar los datos del registro X. (Esta operacién se

parece a la ejecucién de excepto que la elevacién de

la escala estd habilitada.)

® ST ¥ para copiar los datos desde el registro Y.

m sT2 para copiarlos datos desde el registro Z.

® ST T para copiar los datos desde el registro T (esto equivale

a ejecutarla funcién Rt).

Por ejemplo, para recuperar los datos del registro Z y colocarlos en

el registro X, oprima [ sraz.

 

Se eleva

[ srz

 

X
<

N
-

X
<

N
-4

  
3: Variables y registros de almacenamiento 59



 

Tipos de datos

La HP-42S utiliza cuatro tipos de datos. Se puede identificar un tipo
de datos al observar la manera en que se presenta:

® Los niimeros reales se presentan con el formato de presentacién en
uso. Algunos niimeros reales se presentan con exponentes de 10.

Ejemplos: 1.024,0000
3.1B00E4d

® Los nimeros complejos se presentan en dos partes, las cuales van
separadas por i o & (dependiendo del modo de coordenadas en
uso). Si un nimero complejo es demasiado largo para presentarlo
con el modo de presentacién en uso, se presenta automaticamente
con el formato ENG 2.

Ejemplos: 12,1314 i15,1617 (modo rectangular)
55,0300 £90,0000 (modo polar)

® Las series Alfa (de la escala) se presentan encerradas entre comillas.
Las comillas no constituyen parte de la serie.

Ejemplos: "Serie"
" JORGE"

® Las matrices se presentan entre corchetes ([ y |). También se presen-

tan las dimensiones de la matriz (filas % columnas) y las matrices
de niimeros complejos llevan la indicacién Crx.

Ejemplos: [ 3x2 Matrix |
[ 5x7 Cex Matrix |

Dénde se almacenan los datos. Ud. puede almacenar datos de
cualquier tipo en un registro de la escala (X, Y, Z, T o LAST X) o

variable. En cambio los registros de almacenamiento individuales
pueden contener solamente un nimero. Esto significa, por ejemplo,
que no se puede almacenar una matriz en un registro de al-
macenamiento. Tampoco se puede almacenar un nimero complejo
en un registro de almacenamiento, sin antes convertir todo el conjunto
deregistrosal tipo complejo (pagina 98).

Una serie Alfa (de hasta seis caracteres) puede almacenarse en una
variable, un registro de la escala 0 un registro de almacenamiento.
Cada elemento de una matriz real también puede contener una serie

Alfa. (Las series Alfa no pueden incluirse en matrices de nimeros

complejos.)
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Aritmética con

 

   Al combinar y L] con los operadores aritméticos basicos
(= 5.3y Ud. puede efectuar operaciones aritméticas con
valores almacenadossin tener que recuperarlos primero en la escala.

 

® La aritmética con la funcién [STO] cambia solamente el contenido
del registro o dela variable; la escala permanece intacta.

Por ejemplo, Ud. podria multiplicar el valor de la variable ABC por
tres oprimiendo 3 [x] mee

® La aritmética con la funcién calcula el resultado en el registro
X. El contenido de la variable o del registro o de los otros registros
de la escala permanecen sin cambio.

  

Por ejemplo, Ud. podria restar el valor de R;, del valor del registro
X oprimiendo =12

 

 

Instruccién Resultado Ubicacién del resultado
 

destino destino + x destino

(=] destino destino — x destino

%] destino destino x x destino

destino destino + x destino

fuente x + fuente registro X

(=] fuente x — fuente registro X

[x] fuente x  fuente registro X

L[] fuente X = fuente registro X
    
 

Observe que el destino y la fuents pueden consistir de cualquier registro de la escala, registro
de aimacenamiento o variable. x representa el contenido del registro X,   
 

Aritmética con valores recuperados y LAST X. La aritmética
con guarda el valor de x en el registro LAST X al igual que las
funciones de un niimero. Observela diferencia entre una instruccién
de recuperacién normal seguida de una operacién aritmética, y la
aritmética de recuperacion:
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= 100 03 (] recupera el contenido de Ry y luego divide 100
entre ese valor. El divisor, o sea Ry, se guarda en el registro LAST
X. Ya que la escala se eleva al ejecutar
T se pierde.

 

, el valor del registro

  3 calcula el mismoresultado. Sin embargo,el contenido
X es diferente. El numerador, o sea 100, se guarda en

LAST X porquefue el dltimo valor de x utilizado en el célculo. El
valor fuente, 0 sea Rys, nunca se recuper6 en la escala. Ya que la
escala no se eleva, el valor del registro T no se pierde.

 

Manejo de variables

Borrado de variables

Para borrar una variable de la memoria:

 

1. Oprima cLv

2. Seleccione la variable del catalogoo escriba el nombre de la variable
usando el mena ALFA.

Uso de catalogos de variables

Cuando Ud. crea una variable, la HP-42S agrega el nombre de dicha
variable al catdlogo correspondiente. Cada catdlogo puede con-
siderarse comoun archivo que contiene variables del mismo tipo de
datos. Para exhibir un catdlogo, oprima [[CATALOG] y entonces
haga lo siguiente:

B REAL paravariables que contienen nimerosreales y series ALFA.

B CPX para variables que contienen numeros complejos.

® MAT  para variables que contienen matrices.

Para recuperar una variable de un catdlogo, seleccione el catalogo y
luego oprima la tecla de menii correspondiente.
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Coémo imprimir variables

Para imprimir el contenido de una sola variable, haga lo
siguiente:

1. Oprima W(PRINT] PRV

2. Seleccione la variable del catdlogo, o escriba el nombre de la
variable usando el ment ALFA.

Para imprimir una lista completa de nombres de variables:
Oprima [[PRINT] [¥] PRUSR (imprimir usuario). La funcién PRUSR im-
prime todos los nombres de variables y las etiquetas de programa
globales. Los nombres de las variables se imprimen primero, asi que
si a Ud. no le interesan las etiquetas de programa, puede oprimir

para pararel listado.

 

 

Manejo de los registros

de almacenamiento

Losregistros de almacenamiento estan organizados en la HP-42S como
una matriz denominada REGS. Cada elemento de la matriz constituye
un solo registro de almacenamiento, el cual puede utilizarse en
operaciones de almacenamiento o de recuperacién con lasteclas
y [Re]. Ya que REGS es una variable, Ud. puede manipular el con-
junto entero de registros de almacenamiento como una sola matriz.
Si desea masinformacién sobre las operaciones matriciales, consulte
el capitulo 14.
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Cambio del niumero de registros de

almacenamiento (SIZE)

La funcién SIZE cambia el nimero de rebistms de almacenamiento
disponibles. El tamafio por defecto es de 25 registros (Ry-Ryy). La
cantidad de memoria disponible es el tnico limite que se impone al
nimero de registros de almacenamiento. Sin embargo,las funciones

tienen acceso directo solamente a los registros de Ry,
hasta RW Para almacenar yrecuperar datos contenidos en registros

mayores del 99, Ud. deberdutilizar el direccionamiento indirecto (pagina
74).

 

Para cambiar el TAMANO:

1. Oprima [@(MODES] (V] s12E .

2. Entre el nimero de registros. Utilice uno, dos o tres digitos
seguidos de , osi prefiere puede entrar los cuatrodigitos.

Por ejemplo, para especificar el SIZE en 10 registros, oprima:

W(o0Es) (v] s1ze 10 (ENTe].
Ud. también puede cambiar el nimerode registros de almacenamiento
cambiando las dimensiones de la matriz REGS. Consulte la seccién
“Cambio de dimensiones de una matriz” del capitulo 14.

Borrado de registros de almacenamiento

Para poner a cero todos los registros de almacenamiento, oprima

[¥] cire .

Para poner a cero un solo registro de almacenamiento, almacene el
valor cero en el mismo. Por ejemplo, para borrar Ry, oprima 0 [ST0] 10.

 

Coémo imprimir registros de almacenamiento

Para imprimir todos los registros de almacenamiento, oprima
| PRV REGS . Ud. puede parar el listado en cualquier
momento oprimiendo . Observaré que los registros se imprimen
en forma de matriz. El elemento 1:1 corresponde a Ryo.

  

Si desea mds informacién, consulte el capitulo 7, “Impresion.”
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Almacenamiento y recuperacién de
datos “ALFA”

Cuandola calculadora se encuentra en el modo Alfa,las teclas
y reciben las definiciones (almacenar ALFA) y
(recuperar ALFA).Estas funciones ALFA se utilizan para copia:
al registro Alfa y desde éste, de la misma manera en que y

se utilizan para trasladar datos al registro X y desde dicho
registro.

  

 

 

 

Existen varias funciones adicionales para trabajar con datos ALFA.
Consultela seccién “Manejo de datos ALFA”en el capitulo 9.

Archivado de datos “ALFA” (ASTO)

La funcién ASTO copia los seis caracteres del extremo izquierdo del
registro Alfa en una variable o un registro. Lasvariables que contienen
series Alfa se encuentran en el catilogo de variables reales
(MI[CATALOG) 'ReAL ).

Ejemplo: Almacenamiento de datos ALFA. Escriba una serie
de caracteres en el registro ALFA y almacene la serie (los primeros
seis caracteres) en Ry;.

Active el modo Alfa. (Si Ud. probé el dltimo ejemplo del capitulo 1,
es posible que la serie “The HP-42S” se encuentre todavia en el
registro ALFA. Esta serie desaparecera en cuanto Ud. empiece a es-
cribir una nueva serie.)

[ALPHA] The HP-425,
. TITSTR()|

Escriba la serie RESULT =. (Las pulsaciones de tecla correspondientes
son RSTUV R RABCDE E RSTUV s RSTUV

u JKLM LORSTOWV T (We=>1= )

RESULT= [RESULT=
[ETX[E44

[
=>]MATH]PUNC

T
MisC]

Ahora almacenela serie en Rys. (Acuérdese que para ejecutar la funcién
ASTO debe oprimir cuando el modo Alfa se encuentra activado.)

RESUL
B2OeR|
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Salga del modo Alfa y recupere Rys en el registro X.
 

 

[v: 8. BARAG
x: "RESULT"    

Este es el aspecto que tiene una serie Alfa cuando se encuentra en la

escala. El caracter = no se incluye ya que las series almacenadas en

variables y en registros tienen un limite de seis caracteres.

Recuperacion de datos “Alfa” (ARCL)

La funcién ARCL copia los datos de una variable o de un registro en

el registro Alfa. Si el registro Alfa ya contiene una serie, los datos

recuperadosse afiaden a ella.

Si Ud. recupera un niimero en el registro Alfa,la funcién ARCL lo

convierte en caracteres Alfa utilizando el formato de presentacién en

uso.

Elemplo- Recuperacién de datos en el registro Alfa. Calcule

5° yanada el resultado al registro Alfa (el cual debe contener la serie

RESULT = del ejemplo anterior). Acuérdese que para ejecutar la fun-
[RCL] cuando el modo Alfa se encuentrecién ARCL, debe oprimir [RCL]

activado.

 

3 W) W)

   

  

st x RESULT=125. Baaa_
SK)STi

Exhiba el contenido del registro Alfa utilizando la funcién AVIEW.

W(PGMFCN] AVIEW RESULT=125. 0068
: 125. 0088

 

 

La informacién exhibida se puede borrar de la pantalla al igual que

cualquier otro mensaje.

TRESULTY
© % 125. 0608
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4
Ejecucion de funciones
 

La HP-42S cuenta con mds de 350 funciones incorporadas—una can-
tidad mucho mayor de la que podria caber en el teclado. Debido a
esta situacion, existen varias maneras de ejecutar las funciones. Ud.
ya sabe comoejecutarlas funciones que aparecen en el teclado yen
los mends. En este capitulo Ud. aprendera tres maneras adicionales
deejecutar las funciones:

® £l catdlogo de funciones. Oprima [J[CATALOG) FEN para exhibir
un mentu que contiene todas las funciones de la calculadora. Las
funciones estan dispuestas en orden alfabético con los caracteres
especialesal final.

® El menii CUSTOM. Ud. puede crear un ment que contiene las fun-
ciones, los programas, y las variables que Ud. utiliza con mayor
frecuencia.

® g tecla (ejecutar). Ud
calculadora oprimiendo
funcién con el ment ALF.

 

uede ejecutar cualquier funcién dela
y luego escribiendo el nombre dela

   

Ud. también aprenderd cémo hacer losiguiente:

® Especificar un parametro cuando una funcién solicita informacién
adicional.

® Obtener una vista previa de una instruccién manteniendo oprimida
una tecla.

 

Uso del catalogo de funciones

Para ejecutar una funcién usando el catalogo de funciones:

1. Oprima [[CATALOG] 'FeN" . (Si Ud. piensa ejecutar mé»s de una
funcién, puede prevenir quela calculadora salga automaticamente
del catdlogo seleccionando el ment dos veces: [[CATALOG

M(CATALOG] FeN' )
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2. Encuentre la funcién que desee ejecutar:

m Utilice las teclas (4] y (V] para desplazarse hacia arriba y hacia

abajo en el ment. Si Ud. mantiene oprimida cualquiera de estas

teclas, se ejecutaran en forma repetida para que pueda recorrer

rdpidamente el mend.

 

® Para regresar al principio del catdlogo, oprima TFCN .

3. Para ejecutar una funcién, oprima la tecla de menti correspon-

diente.

Ejemplo: Uso del catélogo de funciones. Utilice la funcién

ASINH (arco senohiperbilico) para determinarel arco seno hiperbélico

de 15.

15 v: B, 0008
: 15_

W(CATALGG] FEN [ 15. 0008
TI)TTT

Utilice la tecla[¥]para recorrerel catalogo hasta que encuentre ASINH.

oM™

 

 

 

 

 

ASINH \v: @.8608
x: 3.4623  
 

El arco seno hiperbélico de 15 es 3,4023 (redondeado a cuatro lugares

decimales).

 

Uso del menu CUSTOM

El menit CUSTOM contiene 18 etiquetas de meni en blanco. Cada

etiqueta se puede redefinir asignandole el nombre de una funcién,

un programa, 0 una variable. De esta manera, Ud. puede disefiar un

ment propio para incluir lasfunciones,los programas, y las variables

que Ud. utilice con mayor frecuencia.

Asignacion de teclas en el menud CUSTOM

Para efectuar una asignacién de tecla:

1. Oprima WASSIGN)
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2. Utilice un catdlogo o el ment ALFA para especificar la funcién,
el programa, o la variable que desea asignar:

® Si utiliza un catdlogo:

a. Oprima "FCN , PGM , [REAL , [CPX , o [IMAT

b. Oprima la tecla de meni que corresponde al item que
Ud. desea asignar.

® Si utiliza el mend ALFA:

o Wl  a. Oprima
ALFA.

b.  Escribaelnombre de la funcién,el programa, ola variable.

c. Oprima [ENTER] o [

3. Oprima la tecla de ment para completar la asignacién de la
etiqueta. Existen en el meni CUSTOM 18 etiquetas de menu
(numeradosdel 1 al 18). Oprima [¥] para mostrarla segunda fila
(las etiquetas de 07 a 12). Oprima [¥] de nuevo para mostrar la
tercera fila (las etiquetas de 13 a 18). Si Ud. oprime una tecla que
corresponde a una etiqueta que ya tiene una asignacién, la nueva
asignacién reemplazard la anterior.

para seleccionar el menu

 

para completar el nombre.

Ejemplo: Uso del meni CUSTOM. Asigne la funcion ACOSH

(arco coseno hiperbalico) a la primera tecla CUSTOM calcule el arco
coseno hiperbdlico de 27.

M(ASSIGN] FeN ASSIGN "
TTsT)BT

La funcién ACOSH se encuentra en la primera fila del catdlogo de
funciones.

ACOSH ASSIGN "ACOSH" TO _
I0[[}

 

Ahora oprima la primera tecla del meni CUSTOM (

[x: 3.4023
heoshl[[1|

 

 

  

Ahora Ud. puede utilizar la tecla asignada.

27 ACOSH x: 3. 9886
eoselT[[1J

Elarco coseno hiperbélico de 27 es 3,9886 (redondeado a cuatro lugares

decimales).
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A diferencia de otros mendsde funciones, nose sale automaticamente
del ment CUSTOM después de cada uso. Oprima

 

Borrado de asignaciones de
tecla del meni CUSTOM

Para borrar una sola asignacion de tecla:

1. Oprima [[ASSIGN

2. Oprima om
cancela la solicitud de nombre.

3. Oprimala tecla de meni CUSTOM correspondiente a la etiqueta
cuya asignacion desea borrar.

B(ArHA).  Con esto, se

 

Para borrar todas las asignaciones de tecla:

[¥] para seleccionar la segunda fila del menu

 

2. Oprima CLKY .

 

Uso de la tecla

  

Para ejecutar una funcién con

 

1. Oprima

2. Oprima ol

3. Escriba el nombre de la funcion.

ol

Por ejemplo, Ud. puede ejecutar la funcién BEEP oprimiendo
BEEP

 

para seleccionar el menti ALFA.

  4. Oprima para completar la entrada.

 

  

*$i Ud. no estd seguro de comoescribir BEEP, puede consultar las instrucciones para
el uso del ment ALFA que se encuentran en la pagina 37.
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Especificacion de parametros

Muchas funciones requieren que se entre un pardmetro para es-
pecificar exactamente lo que se desea hacer. Por ejemplo, la funcién
ARCL interpreta un pardmetro numérico como un niimero de registro
y un parametro Alfa como un nombre de variable. Consultela tabla
a continuacién.

ARCL 14

Parametro numérico
(nGmero deregistro)

\A
Nombre de f#ncién

ARCL "ABC"

Parametro Alfa
(nombre de variable)

Funciones que requieren un parametro
 

Funciones Parametro numérico Parametro Alfa
 

ARCL, ASTO, DSE,

INPUT, ISG, RCL, STO,

VIEW, X<>

ZREG

CLV, DIM, EDITN,

INDEX, INTEG, MVAR,

PRV, SOLVE

CF, FC?, FC?C, FS?,

FS?C, SF

ENG, FIX, SCI

GTO, LBL*

XEQ

CLP,! PGMINT,
PGMSLY, PRPT  

Numero de registro.”

Numero de registro.”

Numero de indicador.

Numero de digitos.

Etiqueta de programa
numérico.

Etiqueta de programa
numerico.  

Nombre devariable.

Nombre de variable.

Rotulo de programa Alfa.

Nombre de funcién o
etiqueta de programa Alfa.|

Etiqueta de programa Alfa.

 

que figura a continuacion. *Las funciones que aceptan niimeros de registro también aceptan registros dela escala como
parametros. Consulte la seccion de “Especificacionde registros deescala como parametros”

"No se puede utilizar eldireccionamiento indirecto con estafuncion.  
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Funciones que requieren un parametro (continuacién)
 

 

  

Funciones Parametro numérico Parametro Alfa

DEL,t LISTT Nuamero de programas -

delinea.

Sizet Numero de registros de -
almacenamiento.

TONE Numero de tono. -

 

“Las funciones que aceptan nimeros de registro también aceptan registrosde la escala como
parametros. Consulte la seccion de “Especilicacion de registros de la escala como parame-
tros” que figura a continuacién,

No se pusdeutiizar el direccionamiento indirecto con esta funcion.
 

Funciones que requieren dos parametros
 

 

  

Funciones Primer parametro Segundoparametro

ASSIGN Nombrede funcion, Nuamero de tecla (de

etiqueta de programa Alfa 012 18)."
onombre de variable.

KEYG, KEYX Numero de tecla (de Etiqueta de programa
1a9)." (local o global)
 

"No se puede especificar mediante el direccionamiento indirecto. 
 

Parametros numéricos

Las funciones que aceptan pardmetros numéricos exhiben un cursor
para cada digito cuya entrada se espera. Por ejemplo, la funcién
F1x solicita dos digitos mediante el mensaje FIX _ _ .

Para completar una instruccién con un pardmetro numérico:

m Entre un digito para cada posicién marcada por un cursor. Incluya
los cerosiniciales si los hay.

® O bien, entre una cantidad menor de digitos y complete la funcién

oprimiendo [ENTER].

Por ejemplo, Ud. puede fijar el SIZE en 9 registros de almacenamiento
oprimiendo [[MODES] [¥] s12E seguido de 9 00009.
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Parametros “Alfa”

Si la funcion acepta pardmetros Alfa, Ud. puede seleccionar el ment
ALFA oprimiendo ol Después de escribir el
pardmetro, oprima para completar la instruccién.
Los digitos que se escriban mientras el meni ALFA se presente en
pantalla se considerardn como caracteres Alfa.

 

     

Muchas de las funciones que aceptan pardmetros Alfa exhiben auto-
maticamente un menti de catdlogo correspondiente. Si el parametro
que Ud. necesita ya existe, podra seleccionarlo oprimiendola tecla de
ment correspondiente.

Por ejemplo, cuando Ud. ejecuta la calculadora exhibe un
catdlogo de todaslas variables actualmente almacenadas en la calcula-
dora. Siel catdlogo contiene mas de seis entradas, el anunciador va

le indica a Ud. que puede utilizar [¥] o [4] para mostrar las filas
adicionales del menu del catalogo.

Especificacion de registros de la escala

como parametros

Cualquier funcién que utiliza un registro de almacenamiento
numerado también puede tener acceso a cualquiera de los registros
de la escala (X, Y, Z, Ty LAST X).

Para especificarunregistro de la escala como parametro:

1. Ejecute la funcién. (Por ejemplo, oprima

2. Oprima [7]).

3. Especifique el registro al cual desee tener acceso:

® ST L para el registro LAST X.

 

® ST X para el registro X.

® STy para el registro Y.

® 57 2z para el registro Z.

® ST T para el registro T.

Vea la pagina 59 si desea ejemplos adicionales del uso de los registros
dela escala en calidad de parametros.
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Direccionamiento indirecto—
Parametros almacenados en otros lugares

Para muchas de las funciones, los pardmetros pueden especificarse
mediante el direccionamiento indirecto. Es decir que en lugar de entrar
el pardmetro mismo como parte de la instruccién, Ud. puede es-
pecificar una variable, un registro de almacenamiento, o un registro
de la escala que contiene el parametro propiamente dicho.

El direccionamiento indirecto es titil especialmente en aquellos pro-
gramas en que se debe calcular el pardmetro antes de utilizarlo en
una funcién.

  
Para especificar un parametro mediante el direc-
cionamiento indirecto:

1. Ejecute la funcion.

2. Oprima [2]. Si la calculadora exhibe IND _ _ después del nombre

de la funcién, dirijase al paso 4.

3. Oprima IND

4. Especifique la ubicacién del verdadero pardmetro:

® En una variable. Oprima una tecla de menti para seleccionarla
variable (el catilogo de variables reales se exhibe au-
tomaticamente si existen variables reales) o escriba el nombre

de la variable usando el ment ALFA.

® En un registro de almacenamiento. Entre el nimero de registro

(dos digitos o un solo digito seguidos de [ENTER]).

W En un registro de la escala. Oprima [] seguido de ST L, ST ¥
ST Y, 8T Z,0r STT.

 

# Los pardmetros Alfa especificados indirectamente tienen
un limite de seis caracteres, ya que las series Alfa

Nota almacenadas en variables y en registros tienen este

mismo limite.

 

Ejemplo: Direccionamiento indirecto usando una variable.

Almacene 3 en ABC, luego \/7 en Ry; utilizandoel direccionamiento

indirecto.
 

 

 

 

  B 
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IND ABC

 

 

 

 

   
Ejercicios: Especificacion de parametros

Tarea: Fije el formato de presentacion en dos lugares decimales.

Pulsaciones de tecla: FIx 02

 

Tarea: Fije el formato de presentacion en la notacién técnica
utilizando el nimero de digitos especificado en el registro X.

Pulsaciones de tecla: ene [J[] st x

Tarea: Almacene una copia del registro X en la variable o el registro
de almacenamiento especificado en el registro Y.

Pulsaciones de tecla: () mwo [J sty

  

Tarea: Copie los primerosseis caracteres del registro Alfa en el regis-
tro X. (En el modo Alfa,la tecla ejecuta la funcién ASTO.)

Pulsaciones de tecla: [J[ALPrA] [ st x

Tarea: Anada una copia de los datos del registro T al contenido del
registro Alfa. (En el modo Alfa, la tecla jecuta la funcién AFCL.)

Pulsaciones de tecla: [li[ALPHA] [ st

  

Tarea: Pruebe el indicador especificado por el niimero contenido en
la variable F (suponiendo que F ya exista).

Pulsaciones de tecla: Fs? [ F
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Vista previa de la funcion y NULL

Cuando Ud. mantiene oprimida una tecla que ejecuta una funcién,
se presenta el nombre de dicha funcién. Esto se denomina vista previa
de la funcion.

Si Ud. mantiene oprimida la tecla durante un segundo aproxi-
madamente, la palabra NULL reemplazard el nombre de la funcién
en la pantalla yla funcién no se ejecutara. Si Ud. libera la tecla antes
de que se exhibe NULL, la instruccién se ejecutard.

Por ejemplo, oprima y mantenga oprimida la tecla

(mantenga oprimida) TAN
x: 2.6458

 

 

 

 

 

NULL
x: 2.6458
 

El mensaje NULL permanecerd en la pantalla hasta que Ud. libere la
tecla y la funcion TAN no se ejecutara.

(libere) v: 2.6458
x: 2.6458

    
Ud. puedetener una vista previa de cualquier instruccién que incluya
pardmetros; para ello, mantenga oprimida latltima tecla de la secuen-
cia que ejecuta la instruccion.

15 02 (mantenga oprimida la tecla [2])

STO_82
x: 15,8008

 

 

 

 

   
NOLLi 15. 6008

(itere) K $5°8380
 

Ya que la instruccién fue abortada, los datos de Ry, no quedaron
sobreescritos.
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5
Funciones numéricas
 

La mayorfa de las funciones incorporadas de la HP-425 efecttian cil-
culos numéricos. En este capitulo, se describen las funciones
numéricas para:

® Matematicas generales.

® Porcentaje y porcentaje de cambio.

® Célculos y conversiones trigonométricos.

® Modificacién de porciones de niimeros.

® Probabilidad.

® Funciones hiperbdlicas.

Muchas de las funciones presentadas en este capitulo no figuran en
el teclado de la HP-42S. En el capitulo anterior, “Ejecucién de fun-
ciones,” se describi6 la manera de ejecutarfunciones que no aparecen
en el teclado o en el mend.

Acuérdese de que existen dos clases de funciones numéricas:

® Funcionesde un niimero,lascuales reemplazan un nimero del regis-
tro X por un resultado (pdgina 29).

® Funcionesdedos niimeros, las cuales reemplazan los nimeros de los
registros X e Y por un resultado ybajan la escala (pagina 30).

 

Funciones matematicas de uso general

En la siguiente tabla, se resumen las funciones matematicas de uso
general del teclado de la HP-42S. El nombre alfanumérico de cada
funcién se presenta al mantener oprimidala tecla o al entrar la funcién
en un programa.

5: Funciones numéricas 77



Funciones de un nimero
 

 

    

Para calcular Oprima

|

Nombre Alfa

Negacionde x. +/—

Reciproco de x. 1/X

Raiz cuadradade x. SQRT

Cuadradode x. X12

Logaritmo decimal de x. LOG

Antilogaritmo decimal de x. 101X

Logaritmo naturalde x. LN

Antilogaritmo natural de x. EtX

 

 

Funciones de dos nimeros
 

 

Para calcular Oprima| Nombre Alfa

Sumadexey (x +y). +

Diferenciaentrexey (y — ). -

Productodexey (x x y). X

Cociente de x dividida pory (y + x). +
YtX

 

yelevadaalapotenciax (y*).      
Ejemplo: Calculo de una raiz cabica. Calcule \m Ya que esto

se puede expresar como un exponente (14'7), Ud. puede utilizar la

funcion @]
 

 

 

 

 

 

14 [ENTER] 3 v: é4.8868
b 3

v 14, 0880
x: ©.3333

3 v 80008
: 2.4181    

La raiz ctbica de 14 es 2,4101 (redondeada a cuatro decimales).
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Porcentajes

Las funciones de porcentaje son funciones de dos niimerosespeciales
ya que, a diferencia de otras funciones de dos nimeros, la escala no

se baja al almacenar el resultado en el registro X.

Porcentaje simple

 

La funcién de porcentaje ([l
calcular el 12% de 300:

300 (ENTER] 12

) calcula el x% de y. Por ejemplo, para

 

 

'v: 260, 8000
x: 36,0080
 

Ya queel valor original permanece en el registro Y, Ud. facilmente
puede calcular otro porcentaje del mismo niimero. Borre el registro
X'y calcule el 25% de 300.

[®)25 W=
 

 

Ud. también puede volver a usar el valor de y si desea sumarlo con
el porcentaje calculado.
    

El valor resultante es de 300 mas el 25% de 300 (o el 125% de 300).

Porcentaje de cambio

La funcién %CH (porcentaje de cambio)calcula el porcentaje del cambio
entre los valores de y a x.

Ejemplo: Calculo de porcentaje de cambio. En la tienda de

Sonia, el precios de las blusas ha aumentado de $24,99 a $26,99. ;En

qué porcentaje ha aumentado el precio?

24.99
 

 

4. 99002
21   X 
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I[CATALOG] FeN (4] xcH v Ze
[%: S 
 

El precio aument6 en un poco mas del 8%.

 

Trigonometria

Especificacion de modos trigonométricos

En la primera fila del meni MODES (I(MODES]) se muestran dos
series de modos.

® El modo angularle indica a la HP-42S la unidad de medida que debe
utilizar para nimerosutilizados con las funcionestrigonométricas.

360 grados = 2w radianes = 400 grados centesimales

m El modo de coordenadas indica la forma en quese exhiben los numeros
complejos—ya sea la notacién rectangular o la polar. Si desea una
descripcién completa de los niimeros complejos, consulte el capitulo 6.

Para cambiar un modo, oprima la tecla del menti correspondiente.

B(MODES pEc  Grados (sin anunciador).”

RAD Radianes (anunciador RAD).

GRAD Grados centesimales (anunciador GRAD).

RECT  Rectangular.”

POLAR  Polar.

Funciones trigonométricas

Para calcular el seno,el coseno ola tangente de un dngulo, utilice las

funciones trigonométricas del teclado. Por ejemplo, para calcular el
seno de 30°, oprima 30

“Especificacion por defecto.
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Para calcular un angulo, utilice las funcionestrigonométricas inversas
del teclado. Por ejemplo, para calcular el éngulo cuyo seno sea 0,866,
oprima 866 [l (arco seno).

 

Las funciones trigonométricas (incluyendo las funciones inversas)
utilizan el modo angular en uso para todos los célculos.

Ejemplo: Uso de la funcién COS. Mustre que el coseno de

(5/7)m radianes y el coseno de 128,57° son iguales (redondeados a
cuatro lugares decimales). Comience especificando el modo de
radianes (se enciende RAD).
 

 

 

[MODES] RAD - 24,3900
s % 50632

Calcule (5/7)w.

5 7 [v: 2.0832
x: 2.2448

 

 

Calcule el coseno de (5/7)m.

.
 

 

v: 8.8832
: -8, 6235
 

Ahora cambiese al modo Grados (se apaga RAD).

W(vooEs) bec - 8,0032
% ~b.6235
 

 

Calcule el coseno de 128,57°.

128.57
 

 

  [v: -8.6235
x: -8.6235
 

Cuando Ud. termine, los dos resultados se exhibirdn en la pantalla
para que Ud. pueda compararlos.

Ejemplo: Calculo de un angulo. El dngulo 6 delsiguiente trian-
gulo se puede calcular utilizando las funcionestrigonométricas inver-
sas (de arco).
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b

6 = arco seno(") = arco coseno (%) = arco tangente

Supongamos que @ = 4y ¢ = 8. Calcule el dngulo 6.

4 [EnTER] 8 (]

u

 

El angulo de 6 es de 30°.

 

[v: -8, 6235
b @, 5809
 

 

v: -3.6235
> 38, BE08   

 

Funciones de conversion

La primera fila del meni CONVERT ([[CONVERT]) contiene seis
funciones para la conversién de unidades o coordenadas trigonorné-
tricas.

B(ConvVERT
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+DEG

+RAD

*HR

FHMS

REC

+POL

De radianes a grados.

De gradosa radianes.

De horas-minutos-segundos a horas.

De horas a horas-minutos-segundos.

De polara rectangular.

De rectangular a polar.



Conversion entre grados y radianes

La funcién=DEG (a grados) convierte un niimero real contenido en el

registro X de radianes a grados decimales. En cambio, la funcién
~RAD (a radianes) convierte un nimeroreal contenido en el registro
X de grados decimales a radianes. (Para estas dos funcionesse pasa
por alto el modo angular en uso.)

Por ejemplo, convierta 0,5 radianes a grados.

.5 [I[CONVERT] #DEG v: 30. 0008
u : 28,6479

 

   

Convierta 30° a radianes.
 

30 W[CONVERT] sk
 

\v: 28,
x: 8.5  

Uso del formato Horas-minutos-segundos

La HP-42S cuenta con cuatro funciones para trabajar con nimeros
expresados en el formato horas-minutos-segundos. Ud. puede utilizar
este formato ya sea para expresiones de tiempo (H.MMSSss) o para
angulos expresados en grados (G.MMSSss). Por ejemplo, los
siguientes nimeros podrian expresar la hora 15:25:18.98 o el angulo
15°25'18.98"

15.251898 15.4219
—_—

Horas/ Min!tos S}gundos Horas o grad!:s en el formato decimal

o (18.98)  (redondeados a cuatro
grados lugares decimales)

Conversion entre formatos. Los valores temporales (expresados
en horas) o los angulos (en grados) se pueden convertir entre el for-
mato de fracciones decimales yel formato horas-minutos-segundos
utilizando las funciones de un nimero~HR (a horas decimales) y+HMS

(a horas-minutos-segundos).

Por ejemplo, convierta 1,25 horasal formato horas-minutos-segundos.

1.25 [W[CONVERT] sHHS [v: B.5236
x: 1. 1588

 

   

Al ejecutar  #HR , se cambiaria 1.1500 (es decir 1:15:00 6 1°15'00") de
vuelta al valor 1.2500.
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Aritmética con minutos y segundos. Para sumar y restar horas
(o angulos) en el formato horas-minutos-segundos, utilice las fun-

ciones HMS+ (sumar horas-minutos-segundos) y HMS— (restar horas-
minutos-segundos).

Por ejemplo, si una reunién comenzara a las 9:47 horas y terminara
a las 13:02, ;cudnto tiempo duraria la reunién? Entre las dos horas
en el formato horas-minutos-segundos.

13.02 9.47  
   

 

Ejecute la funcién HMS— utilizando el catdlogo de funciones.

W(CATALGS)N
Utilice [¥] y [4] para encontrar la funcion HMS—. (Acuérdese que la
acci6n de estasteclas se repite si Ud. las mantiene oprimidas.) Cuando
encuentre la funcién,ejectitela oprimiendola tecla de menti correspon-
diente.
 

   

La reunién ocuparia 3 horas y 15 minutos.

Para multiplicar o dividir usando un valor de horas-minutos-segun-
dos, primero convierta el nimero a horas decimales ([l[CONVERT]
[HRY ), luegoefecttie la operacién aritmética. Si Ud. necesita tenerel
resultado en el formato de horas-minutos-segundos, vuelva a conver-

tirlo (W(CONVERT) SHWS1).

Conversion de coordenadas
(Polares, rectangulares)

Las funciones para la conversién de coordenadas son-+REC (a rectan-
gulares) y=POL (a polares). Las coordenadas rectangulares (x,y) y las
coordenadas polares (r,6) se miden de la manera en que se muestra
enla ilustracién a continuacién. El dngulo 6 se expresa en las unidades
especificadas por el modo angular en uso. (Para estas dos funciones,
se pasa por alto el modo de coordenadas en uso.)
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Antes de convertir un par de coordenadas, asegtrese de que se hayan
especificado las unidades correctas de modo angular para el dngulo
8 (pagina 80).

Para convertir las coordenadas rectangulares a coor-
denadas polares:

1. Entre la coordenada y y oprima [ENTER].

2. Entre la coordenadax.

3. Oprima [B[CONVERT] [#P0L. Las coordenadas polares (r y 6)
reemplazan x e y en los registros X e Y.

Para convertir las coordenadas polares a coordenadas

rectangulares:

1. Entre la coordenada 6 y oprima [ENTER].

2. Entre el radio r.

3. Oprima [W[CONVERT] |#REC!. Las coordenadas rectangulares (x
e y) reemplazan r y 6 en los registros X e Y.
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Como modificar las partes de nimeros

La segunda fila del meni CONVERTcontienelas siguientes funciones:

(CONVERT] 1P Parte entera.

FP Parte fraccionaria.

RND Redondear.

ABS Valor absoluto.

SIGN  Signo.

MOD Modulo.

Parte entera (IP). La funcién IP suprimela parte fraccionaria de
un nimeroreal. Por ejemplo, la parte entera de 14,2300 es 14,0000.

Parte fraccionaria (FP). La funcién FP suprimela parte entera de
un niimeroreal. Por ejemplo, la parte fraccionaria de 14,2300 es 0,2300.

Redondear numeros (RND). La funcién RND redondea un nime-

roreal al nimero de digitos especificado porel formato de presenta-
cién en uso. Por ejemplo, si desea redondear un valor monetario al
centavo mds préximo, especifique el formato de presentacién como
FIX 2 y luego ejecute RND([l F1x 02 [[CONVERT][Y] RND ).

Valor absoluto (ABS). La funcién ABS sustituye el nimero del

registro X por el valor absoluto de dicho niimero. Si el registro X
contiene un nimero complejo, ABS da como resultado r (el radio).

 

El signo de un namero (SIGN). La funcion SIGN prueba un ni-

meroreal contenido enel registro X y da comoresultado:

® 1 si el nimero x es mayor que o igual a cero.

® —1 si el niimero x es menor que cero.

® 0 si x no es un nimero.

Si el registro X contiene un nimero complejo, SIGN da comoresultado
el vector unitario bidimensional (el cual también es un nimero com-

plejo).
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Médulo (MOD). La funcién MOD calcula el residuo de la funcién y
+ x (donde x e y son nimeros reales).

 

Probabilidad

El ment PROB (probabilidad) contienelas siguientes funciones:

a come  Combinaciones.

PERM  Permutaciones.

Nt Factorial.

GAM Gamma.

RAN Numero aleatorio (0 < x < 1).

SEED  Semilla.

Funciones de probabilidad

Combinaciones. La funcién COMB (combinaciones) calcula el ni-
mero de conjuntos posibles de una cantidad y de elementos distintos
considerados en cantidades de x elementosa la vez. Ningtin elemento
ocurre mds de una vez en un conjunto, y los diferentes érdenes del
mismo grupo de x elementos 1o se toman en cuenta separadamente.
La formula es:

y!

Ay —
Cp =

Permutaciones. La funcién PERM (permutaciones) calcula el niimero
de diferentes secuencias posibles de una cantidad y de elementos di-
ferentes considerados en cantidades de x elementosa la vez. Ningtn
elemento ocurre més de una vez en un conjunto; los diferentes 6rdenes
del mismo grupo de xelementossf se toman en cuenta. La férmula
es la siguiente:

il

L
- v — !

Factoriales. La funcién N! (factorial) calcula la factorial del niimero
real (ntimeros enteros solamente) del registro X. Por ejemplo,calcule 5.
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Gamma. La funcién GAMMA calcula ["(x). Entre x yluego oprima

GAM

 

Generacion de naumeros aleatorios

 

Para generar un nimero aleatorio: Oprima RAN .La
funcién RAN produce un niimero dentro del intervalode 0 <x < 1.*

 

La calculadora utiliza una semilla para generar los numeros aleatorios.
Cada niimero aleatorio generado se convierte en la semilla que genera
el proximo ntimero aleatorio. Porlo tanto, una secuencia de niimeros
aleatorios se puede repetir comenzando con la misma semilla.

Para almacenar una nueva semilla:

1. Entre cualquier nimero real.

2. Oprima [l SEED .

 

Cada vez que se ponga a cero la memoria continua, la semilla se pone
a cero también. Si la semilla equivale a cero, la calculadora genera
una semilla internamente.

“El generadorde ntmeros aleatorios de la HP-42S en realidad produce un resultado
quees parte de una secuencia numérica seudoaleatoria con una distribucién uniforme.
Esta secuencia pasa la prueba espectral (D. Knuth, Seminumerical Algorithms, vol. 2,
Londres: Addison Wesley, 1981).
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Funciones hiperbdlicas

Para utilizar una funcién hiperbdlica, entre el valor de x, luego ejecute
la funcién.

 

 

 

Paracalcular: Ejecute:

Seno hiperbdlico de x. SINH

Coseno hiperbdlico de x. COSH

Tangentehiperbdlicade x. TANH

Arco seno hiperboélico de x. ASINH

Arco coseno hiperbélicode x. |ACOSH

Arco tangente hiperbdlicode x.| ATANH   
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Nameros complejos
 

Tal como se mencioné en el capitulo 3, los niimeros complejos cons-
tituyen uno de los cuatro tipos de datos utilizados por la HP-42S.
En este capitulo Ud. aprendera lo siguiente:

® Cémo entrar los nimeros complejos.

® C6émose almacenan y se exhiben los niimeros complejos.

® C6mo realizar operacionesaritméticas con nimeros complejos.

m Cémo convertir los registros de almacenamiento para que puedan
contener nimeros complejos.

 

Introducciéon de numeros complejos

Existen dos notaciones de uso corriente para expresar un ndimero
complejo determinado z:

® Forma rectangular:

r A8,

 

x +iy.

 

® Forma polar:
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Las siguientes relaciones matemdticas definenla relacién entre las dos
formas.

x = rcosfl

Cada niimero complejo consta de dospartes: x e y, o 7y 8. Cada una
delas partes puede ser cualquier niimero real. El dngulo 6 se expresa
usando el modo angular en uso (Grados, radianes, o grados cen-
tesimales).

Para entrar un nimero complejo:

1. De ser necesario, fije los modos angulares y de coordenadas co-
rrectos (usando el meni MODES).

2. Entre la parte izquierda (x o r); oprima [ENTER].

3. Entre la parte derecha (y o 6).

4, Oprima [B[COMPLEX] para convertir los dos niimeros reales de
los registros X e Y en un nimero complejo, el cual se almacena
en el registro X. Cada parte se presenta en el formato de presen-
tacién en uso.

 

Por ejemplo, para entrar el niimero complejo 2 + i1, oprima 2

(comPLEX].

Elmodo de coordenadas (rectangulares o polares) determina la manera
en que la calculadora interpreta y presenta los niimeros complejos
(como x + iy 0 como r A 6).

Coémo funciona [l[COMPLEX

 

m Si los registros X e Y contienen nimeros reales, al ejecutar
B(COMPLEX] éstos se combinan para formar un niimero complejo.
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® Si el registro X contiene un nimero complejo, al ejecutar
W(COMPLEX] éste se separa en dos numeros reales. La parte iz-
quierda pasaal registro Y y la parte derecha permanece en el registro X.

/l\

4

4

3

X
<

N
-+

  1 2+

™oo

 

Presentacion de los numeros complejos

Internamentela calculadora siempre almacena los niimeros complejos
en la forma rectangular. Esto produce los siguientes efectos al utilizar
el modo polar:

m El angulo 6 siempre se normaliza. Es decir que la porcién angular
de un namero complejo nunca puede ser mayor que =180° (=
radianes).

® Si se entra un nimero complejo con un radio negativo, éste se
convertird en un valor positivo. El angulo 6 se aumenta en 180° (m
radianes) y luego se normaliza.

® Si se entra un nimero complejo con un radio de cero, la porcién
angular del nimero también se fija en cero.

Si cualquiera de las dos partes de un nimero complejo es demasiado
grande o demasiado pequefia para presentarla mediante el formato de
presentacion en uso, las dos partes se muestran mediante la notacion
técnica (ENG2). Para visualizar ambas partes de un nimero complejo
usando la precision completa, oprima y mantenga oprimida
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Los siguientes cuatro nimeros complejos constituyen represen-
taciones equivalentes del punto P arriba mostrado.

Modo de coordenadas: Modo angular: Presentacién:

Rectangular Cualquiera -3,000014,0000

Polar Grados 5,000 £126,8699

Polar Radianes 5,000 42,2143

Polar Grados centesimales  5,0000 £140,9B66

 

Aritmética con nimeros complejos

La mayoria de las funcionesaritméticas delcapitulo anterior funcionan
con niimeros complejos asi como con nimeros reales. Por ejemplo,
calcule la siguiente expresién:

(5 +i3)+ (7 —19.

Asegurese de que la calculadora se encuentra en el modo rectangular.

W(MODES] RECT V- 8. 8000
: 8. 2009
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Entre los dos niimeros.

3 [l(covPLEX] v: 5. 0008 13,0000
7 [ENTER] 9 (ComPLEX b 7.08088 -i9.0000

 

  

  

Ahora puede sumarlos.
 

 

 v: B, 6006
x: 12,0008 -i6.0068
  

Resultados complejos producidos por funciones de

nimeros reales. Algunas funciones de niimeros reales pueden
producir como resultado un niimero complejo. Por ejemplo,el calculo
de la raiz cuadrada de un niimero negativo produce el niimero com-
plejo correspondiente.

Multipliqueel resultado del célculo arriba mostrado por\/—25 .*

v: 12, 0008 -i6. 0000
b 8.8000 15,0000

v: @, 0088
x: 30,0008 i60.0600

 

 

 

 

=    
 

Operaciones vectoriales con
numeros complejos

Un nimero complejo puede representar un vector en un plano
bidimensional. Utilizandolas funciones vectoriales de la segundafila
del ment MATRIX (pagina 220), Ud. puede efectuar operaciones vec-
toriales con niimeros complejos.

Ejemplo: Producto escalar de nimeros complejos. Lailustra-

cién a continuacion representa tres vectores de fuerza bidimen-
sionales. Utilice niimeros complejos para sumarlostres vectores. En-
tonces utilice la funcién DOT (producto escalar) para calcular el com-
ponente del vector resultante que corresponde a la direccién de 175°.

“La capacidad de la calculadora de producir resultados complejos confunciones de
niimeros reales se puede inhabilitar oprimiendo [[MOBES] (Y] RRES: (resultados reales
solamente). Para habilitaresta capacidad(despuésde que hayasidoinhabilitada con
RRES ), oprima (VMODES) (V) ‘CRES (habilitar resultados complejos)
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170N/ 143°

185N/ 62°

 

O100N/ 261°

Seleccione los modos Grados y Polares.
  B(™ooES] pee M(MODES] POLAR

Sumelos tres vectores.

185 (ENTER) 62 WCOVPLEX]

 X
3

 
8, 2000
67.0820 £63.4349
 

 

k
R 67,0228 £63, 4349

185.00088 <62.0800
 

 170 [ENTER] 143 [[COMPLEX  .8080 L62, 0000
9.00008 <143.0000
 

 

E
R
I
N
E
E
]

823 £63.4349
.1198 £10@.4332
 

 

100 [ENTER] 261 [l[COMPLEX  

 

  v:x:   
La suma resultante representa una fuerza de aproximadamente 179
newtons en la direccién de 111°.
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170N /143°
100N /261° -

185N /62°

 

Ahora calcule el componente de este resultado que corresponde a la
direccién de 175°.

1 [ENTER] 175 [l[COMPLEX  

  

W)(v oot  

 

Porlo tanto, la suma resultante tiene un componente de aproximada-
mente 79 newtons en la direccion de 175°.
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Ejemplo: Calculo de momentos. Para calcular el momento de
dos vectores, utilice la funcién CROSS (producto vectorial). El producto
vectorial de dos vectores es un tercer vector ortogonal. Sin embargo,

cuandose calcula el producto vectorial de dos nimeros complejos,la
HP-42S produce como resultado un niimero real que equivale a la
magnitud orientada (con signo) del vector del momento resultante.

Calcule el momento generado por la fuerza que se ejerce mediante la
palanca ilustrada a continuacién, donde

M=rxE

300Ibs / 205°

 

Seleccione los modos Grados y Polares. (Ud. puede omitir este paso
si ya tiene estos modosseleccionados.)

B(o0ES)  oec MIMODES) poLAR v+ 67,0820 4634343
X .

  

 

Entre el vector del radio y el vector de fuerza.

R] 50 [[COMPLEX] : 78,8586
u x: 5.0060 <£508.6000

 

 

<

 

300 205 [W(coMPLEX] © 5, 0000 £50. 0000
x: 308.0088 £-155.0000T    
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Calcule el producto vectorial.

B(VATRIX] (V] cross 633.9274
[CROSS]UVEC |[T

El vector de momento tiene una magnitud de 634; ya que el resultado
es positivo, el vector se dirige hacia arriba en forma perpendicular al
planode esta pagina.*

 

 

 

Almacenamiento de nimeros complejos

Variables de niumeros complejos

Cuando Ud. almacena un niimero complejo en una variable, el nombre
de dicha variable se agrega al catdlogo de variables complejas. Para
mostrar un ment de catdlogo que contiene todas las variables de
nimeros complejos, oprima [[CATALOG] CPx . Para recuperar una
variable del catdlogo, oprima la tecla de menu correspondiente. Si
desea detalles sobre el usode variables y catdlogos, consulte el capitulo 3.

Conversion de registros de
almacenamiento al tipo complejo

Normalmente,los registros de almacenamiento pueden contenersola-
mente numeros reales o series Alfa. Sin embargo, Ud. puede es-
pecificar el tipo complejo para una matriz REGS para que cada registro
de almacenamiento pueda contener un nimero complejo.

“Si el problema que Ud. desea resolver requiere un vector (tridimensional) verdadero
comoresultado, utilice una matriz de 1 % 3 para representar cada vector en tres
dimensiones.
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Para convertir los registros de almacenamiento al tipo

complejo:

1. Entre cero como un nimero complejo: 0 W(ComPLEX].

2. Oprima REGS para agregar el nimero complejo (cero)
a la matriz REGS.

 

Puesto que el resultado de cualquier operacién aritmética es complejo
si cualquiera de los operandos es complejo, este procedimiento con-
vierte los registros de almacenamiento al tipo complejo. El pro-
cedimiento fallard si cualquiera de los registros de almacenamiento
contiene una serie Alfa.

Para convertir los registros de almacenamiento al tipo

real:

 

1. Oprima REGS para recuperar una copia de los registros
de almacenamiento en el registro X.

2. Oprima [W[COMPLEX] para dividir la matriz compleja en dos ma-
trices de niimeros reales.

3. Oprima para trasladar la matriz de partes reales al registro X.

RECS .

 

4. Oprima
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Impresion
 

La HP-42S imprime informacién mediante la impresora infrarroja HP
82240A, la cual recibe la sefal infrarroja producida por el puerto de
impresién de la calculadora.

El anunciador de impresién (@) se enciende cada vez que la
impresora envia informacién porel puerto de impresién.

Puerto de impresién\

@Pretats

 

azs RPN SCENTIFIC

Anunciador 7
de impresion  ————3 o=

   

Mediante el uso de la impresora Ud. puede:

® Imprimir resultados intermedios yfinales, incluyendo todos los
tipos de datos.

® Mantener un registro actualizado de las pulsaciones de tecla y los
calculos.

® Listar los nombres de programa y de las variables almacenadas en
la calculadora.

® Imprimir listados completos y parciales de los programas.

® Imprimir una copia de la pantalla.
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Operaciones de impresion comunes

Las primeras dos filas del ment PRINT contienen las siguientes fun-
ciones de impresién:

PRE Imprimir estadisticas.

 

PRP Imprimir programa.

 PRV Imprimir variable.

PRST Imprimir escala.

PRA Imprimir registro Alfa.

PRX Imprimir registro X.

VA

PRUSR  Imprimir usuario (variables y programas).

L1sT  Listar lineas de programa.

ADV Avanzar papel de la impresora.

PRLCD  Imprimir LCD (pantalla de cristal liquido).

DELAY Tiempo de demora entre lineas.

Estos son algunos de los procesos de impresién més comunes:

 

Para habilitar la impresién: Oprimall T][a] PON (activar
impresion). La funcién PRON pone los indicadores 21 ((habilitar impre-
sora) y 55 (existencia de la impresora).

El puertoinfrarrojo de la impresora permanece habilitado hasta que
Ud. lo inhabilite oprimiendo [a] POFF (desactivar impresion).
La funcién PROFF borra los indicadores 21 y 55.

  

Para impri

PRX
  r el contenido del registro X: Oprima [

Para imprimir el contenido de una variable:

1. Oprima PRV

2. Seleccione la variable del catalogo, o escriba el nombre de la
variable usando el menii ALFA.
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Por ejemplo, para imprimir el contenido de los registros de al-
macenamiento (los cuales se almacenan como una matriz denominada
REGS), oprima [} PRV REGS .

 

Para imprimir el contenido del registro Alfa: Oprima [lI[FRINT]
PRA

 

Modos de impresion

Como y cuindo se envia la informaciéna la impresora depende de los
modos de impresién en uso. Las funciones para controlar los modos
de impresi6n se encuentran en la tercera fila del ment PRINT:

PON Activar impresion.

 

POFF  Desactivar impresion.

MAN Modo manual.

NORM  Modo normal.

TRACE  Modo de trace.

Para seleccionar un modo de impresion:

T)(a].

2. Oprima una de las siguientes teclas:

1. Oprima

 

B wAN  (modo manual). Utilice este modo si desea que la cal-

culadora imprima tinicamente al ejecutar una funcién de impre-
si6n. Las funciones VIEW y AVIEW también pueden generar
salida impresa en este modo. (Este es el modo por defecto.)

® NORM (modo normal). Utilice este modo si desea imprimir un

registro de solicitudes de la calculadora y pulsaciones de tecla.

® TRACE (modo “trace”). Utilice este modo si desea imprimir un

registro de todaslas solicitudes, pulsaciones detecla, yresultados.
Si hay un programa en ejecucién, cada instruccion se imprime a
medida que se ejecuta. Este modo ha sido provisto principalmente
para comprobar y depurar programas.
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Indicadores que pueden afectar

la impresion

Existen varios indicadores que afectan cémoycuando se imprime la
informacién. Por ejemplo, para especificar la impresién de doble
ancho, ponga el indicador 12 (Il SF 12). Para restaurar la

impresién normal, borre el indicador 12 (M(FLAGS] cF  12).

 

 

 

   

hndicador(os) Propésito Pagina(s)

12 Impresi6n de doble ancho. 274

13 Impresion en minGsculas. 274

15y16 Modo de impresion. 274

21y55 Activarimpresora y existencia de laimpresora. 131y 132

  
 

Velocidad de impresion y
tiempo de demora

Ya que la HP-42S es capaz de enviar informacién mas rdpidamente
de lo que se puede imprimir en la impresora infrarroja HP 82240A,
la calculadora emplea un tiempo de demora para evitar la pérdida de
informacién. Para obtener la velocidad la impresién 6ptima, fije el

tiempo de demora en un tiempo que sea un poco més de lo que tarda
la impresora en imprimir una sola linea de informacién.

Parafijar el tiempo de demora de impresién:

1. Entre el tiempo de demora en el registro X (en segundos). El
tiempo de demora méximo es de 1,9 segundos.

2. Oprima [@(PRINT] (Y] DELAY .

Si Ud. piensa utilizar la impresora sin el adaptador CA, tenga en
cuenta quela velocidad de impresién se retardard a medida que se
agoten las baterias. Si Ud. utiliza el tiempo de demora maximo (1,9
segundos) y la impresora todavia es demasiado lenta, reemplace las
baterias o conecte un adaptador CA. El utilizar la impresora con
baterias agotadas de esta manera (sin adaptador CA), ocasionara una
comunicacién infrarroja inadecuada y puede dafar la impresora.
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Baja carga de las baterias

Para conservarla carga de las baterias, la HP-42S no transmite datos
a la impresora cuando el anunciador €27 se encuentra encendido.
Si surge unasituacién de baja carga después de iniciar la impresi6n,
la impresora se detieney la calculadora muestra el mensaje Batt Toa
Low To Print.Lacalculadora regresa automaticamente al modo ma-
nual.

 

Funciones de la calculadora
que imprimen

Si la impresién se encuentra activada (después de ejecutar PRON),
las funciones VIEW y AVIEW generan automaticamente la salida im-
presa (ademds de ejecutar sus funciones normales).

Si Ud. desea mas informacién sobre la manera en que estas funciones
v los indicadores 21y 55 afectan la ejecucién delos programas,consulte
el capitulo 9, “Entrada y salida del programa.”

 

Coémo imprimir graficos exhibidos
en la pantalla

La funcién PRLCD (Il T] (Y] PRLCD ) copia el contenido dela pan-
talla a la impresora, pixel por pixel. El propésito principal de esta
funcién es el de imprimir graficos que Ud. crea en la pantalla usando
las funciones PIXEL y AGRAPH (pagina 135).

 

El programa “PLOT”dela pagina 160 crea un trazado enla pantalla
v luego utiliza la funcién PRLCD para imprimirlo.

 

Como imprimir listados de programa

Para imprimir un programa entero:

1. Oprima @[PRINT] PRP  (imprimir programa).

2. Seleccione el programa delcatdlogo o escriba el nombre del pro-
grama (etiqueta global) utilizando el mentd ALFA.
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La funcién PRP imprime el programa entero, aun cuandola etiqueta
global que Ud. especifique no sea la primera linea del programa.

PRP Si Ud. no especifica ninguna etiqueta ([l

[EnTER)), la calculadora imprime el programa en uso.

  

Para imprimir parte de un programa:

1. Sittie el puntero del programa en la linea desde la cual Ud. desea
iniciar el listado (pagina 111).

2. Oprima Wl [¥] visT .

3. Entre el nimerode lineas que desea imprimir, nnnn. (Si Ud. entra
menos de cuatro digitos, dé fin a la instruccién oprimiendo

(enreR).)
El listado del programa comienza a partir de la linea actual y abarca
nnnn lineas o contintia hasta encontrar una instruccién END.

 

 

Conjuntos de caracteres

Ciertos caracteres no se imprimen en la misma forma en que se exhiben
en la pantalla. Esto se debe a que el conjunto de caracteres utilizados
en la HP-42S no concuerda directamente con el conjunto de caracteres
utilizados en la impresora infrarroja HP 82240A. Comparela tabla de
caracteres del apéndice E de este manual con el conjunto de caracteres
presentado en el manual del usuario de la HP 82240A.
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Parte 2
Programacion
 

Pagina 108 8:Programaci6n simple

121 9:Entraday salida de programas

141 10:Técnicas de programacién

166 11:Utilizaciénde programas de la HP-41



 

Programacion simple
 

En la primera parte de este manual, se describieron varias funciones
y operaciones que Ud. puede utilizar manualmente (mediante el te-

clado). En este capitulo Ud. aprendera la manera en que pueden
utilizarse los programas para almacenar y ejecutar una serie de fun-
ciones. Especificamente, Ud. aprenderd lo siguiente:

® Comoentrar un programa en la memoria.

® Coémo editar un programa.

® Cémoejecutar un programa.

® Lo quesucede cuando unerror ocasiona la parada de un programa.

m Cudles son las partes de un programa.

m C6émo borrar un programa de la memoria.

La informacién sobre la programacién contenida en este manual (los

capitulos 8, 9, y 10) le ayudaran a comenzar a escribir sus propios

programas. Si desea obtener informacién avanzada sobrela programa-

cién o aprender técnicas adicionales, consulte el manual de HP-425

Programming Examples and Techniques (nimero de pedido 00042-90020).

 

Una introduccioén a la

programacion por teclas

La serie de pasos que el programa utiliza para efectuar uncalculo son

los mismos pasos que Ud. ejecutaria al resolver el problema manual-

mente. Mediante la programacién de su calculadora, Ud. puede repetir

las operacioneso cdlculossin tener que volver a pulsarlasteclas cada

vez.

Por ejemplo, considere la siguiente formula para el drea de un circulo:

A=wr
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Para calcular el drea delcirculo cuyo radio es 5, Ud. entraria el radio,
calcularfa su cuadrado, y luego multiplicaria el resultado por .

5,600L e % 78.5398
 

   

Las teclas li[=*] @(=] (] pueden almacenarse en forma de programa,
y luego pueden ejecutarse una y otravez para circulos de diferentes
radios. Este programa podria escribirse asi:

81 LBL "AREA"
82 X2
82 PI

a4 x

85 END

En este programa se supone que el radio se encuentra en el registro
X al ejecutar el programa. Para calcularel drea, Ud. entraria un valor
para el radio y luego ejecutarfa el programa. El resultado (4rea del
circulo) se encuentra en el registro X alfinalizar la ejecucién del pro-
grama.

La etiqueta (linea 01) identifica el programa para que Ud. pueda re-
ferirse a €l por su nombre. La instruccion END (linea 05) separa este
programa del préximo programa almacenado en la memoria.

Ejemplo: Entrada y ejecucion de un programa. Para entrar

un programaen la calculadora, oprima [[G70] (][] para dirigirse a
un nuevo espacio para programas (pagina 118) y luego oprima [l[PRGM]
para seleccionar el modo de entrada de programas.

BEOIOME AP _G-Bute Prom 3
61 .END.
 

 

 

Entre el programa presentado anteriormente.

B(PGMFCN] LBL AREA [ENTER B8 { S-Buyte PromGidbLel "AREA" ©
 

   
Las préximastres lineas constituyen el cuerpo principal del programa,
es decir, aquella porcién de éste que calcula el drea del circulo. A
medida que Ud. oprime las teclas, la calculadora las registra ylas
numera automdticamente como pasos del programa.
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@1 LBL
B2pXTZ

@2 %12
B3PI

X FERR
Bapx

La calculadora provee automdticamente la instruccién END, de esta
manera dandofin al programa. Si Ud. desea revisar el programa antes
de salir del modo de entrada de programas, utilice (] y (4] para
desplazarse hacia arriba y hacia abajo porlas lineas del programa.

&m ~5.0000% 7575558

TAREF"

 

 

 

 

Ahora Ud. puede utilizar el programa para calcular el drea de cualquier
circulo, dado el radio, r. Entre el valor de 5 para el radio y ejecute el
programa.

5 ARER [v: 78.5398
: 78.5398

 

 

Observe que se produce el mismo resultado que se obtuvo cuando
Ud. resolvié el problema manualmente.

Calcule el area del circulo cuyoradioes 2,5.

25 ARER [v: 78.5292
b 19,6350

 

 

Divida el primerresultado entre el segundo.

[v: 78.5398
: 4. 8008

 

 

  
 

El drea del circulo cuyo radio es 5, es 4 veces mas grande que el drea
del circulo cuyo radio es 2,5.
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Modo de entrada de programas

La tecla @[PRGM] activa y desactiva el modo de entrada de programas.
En el modo de entrada de programas, las funciones y los nimeros
que Ud. entra se guardan como instrucciones de programa.

El puntero del programa

Al probar el ejemplo mencionado anteriormente, es posible que Ud.
haya observado el caracter b, el cual se exhibe en la pantalla. Este es
el punterodel programa, el cual apunta hacia la linea de programa en uso.
Sila linea de programa en uso es mds larga que la pantalla, Ud. puede
oprimir y mantener oprimidala tecla [l para mostrarla linea
entera.

 

Desplazamiento del puntero del programa

Las siguientes instrucciones no son programables, de manera que Ud.
puede ejecutarlas para desplazar el puntero del programa, ya sea que
se encuentre dentro o fuera del modo de entrada de programas.

Paradesplazarelpuntero Oprima:

  

del programa a:

La proxima linea de ©0 [¥] si no hay ningtin ment
programa. enla pantalla)

Lalinea de programa B (0 [&] sino hay ningiin menu
anterior. enla pantalla)

Lalinea nimero nnnn del u [ nnnn

 

  

programa en uso.

Unaetiqueta global. B [ etiqueta

0o

 

Un nuevo espacio para B
programas.

Insercion de lineas de programa

Al entrar instrucciones en un programa, éstas se insertan in-
mediatamente después de la linea de programa en uso y el puntero
pasa a la linea nueva. Por ejemplo, si deseara insertar una linea de
programa entre las lineas 04 y 05 de un programa ya existente, Ud.
situaria el puntero en la linea 04 y luego entraria la instruccién.
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Borrado de lineas de programa

Para borrar unalinea de programa,sitte el puntero del programa en
la linea que Ud. desea borrar, luego oprima [«]. Al borrar una linea,
el puntero del programa pasa a la linea anterior.

Si desea borrar un grupo de lineas, utilice la funcion DEL (borrar)
(pdgina 120).

 

Ejecucion de programas

Porlo general, existen dos maneras de ejecutar los programas:

® Ejecucion normal. Las instrucciones del programa siguen ejecutan-
dose hasta que se encuentre alguna instruccién que pare el programa
(tal como STOP, PROMPT, RTN, o END) o hasta que Ud. pare el
programa manualmente oprimiendo

 

® Ejecucion por pasos. Las instrucciones del programa se ejecutan una
por una a medida que Ud. ejecute el programa por pasos con la tecla

Este método de ejecucion de los programasresulta especial-
mente atil al depurar el programa (investigar las causas de los

errores).

 

Acuérdese que el modo de entrada de programas debe encontrarse
desactivado para poder ejecutar el programa.

Ejecuciéon normal

Para ejecutar un programa mediante el catalogo de pro-

gramas:

1. Oprima o W(CATALOG] PeM

2. Oprima la tecla de ment que corresponda al programa que Ud.
desea ejecutar.

 

Este es el método que se utiliza para el ejemplo de la pagina 110.

Para asignar un programa al meni CUSTOM:

1. Oprima W[ASSIGN] PoM

2. Oprima la tecla de menti que corresponda al programa que Ud.
desea asignar.
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3. Elmenti CUSTOM consta detresfilas. Utilice[¥]o[a]para mostrar
la fila deseada y luego oprima la tecla de mend a la cual desea
asignarel programa.

Por ejemplo, asigne el programa “AREA” al mend CUSTOM.

[ASSIGN] PGM  AREA [RSSIGN "AREA" 10 _
= P')[[

(la tercera tecla de memii) %: 4.0800
L1Tereal1[|

Ahora, cada vez que desee calcular el drea de un circulo, deberd entrar
el radio y luego oprimir 'AREA .

5 AREA x: 78.5398
L[Taenl[1|

3.25 AREA x: 33,1831
L[Tereal1[|

 

 

   

 

Ejecucion de un programa con [R

 

Para ejecutar un programa a partir de la linea de programa en uso,
oprima (run/stop, ejecutar/parar). Si Ud. mantiene oprimida la
tecla a calculadora exhibe la linea de programa en uso (»); es
decir, la préxima linea que se ejecutard. Si Ud. mantiene oprimida

hasta que aparece NULL, el programa no reanuda su ejecucién
al liberarla tecla.

  

 

Ud. puede situar el puntero del programaal principio del programa
en uso ejecutando la funcion RTN mientras el modo de entrada de
programas se encuentra desactivado. Por ejemplo, para ejecutar el
programa en uso a partir de la primera linea, oprima [[PGM.FCN]
RTN  y luego .
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Parada de un programa

 

Para parar un programa en ejecucion, oprima Observe
que se detienela ejecucién una vez terminada la instruccién en curso.
Para reanudar la ejecucién, oprima otra vez.

 

 

Comprobacién y depuracién
de un programa

La HP-425 le permite ejecutar cualquier programa paso por paso
mediante el uso de la tecla Esta operacion resulta util par-
ticularmente al investigar el origen de los errores de un programa o
cuando Ud. simplemente desea ver la manera en que funciona cada
instruccion de un programa. (Si no hayningtin menti exhibido en la
pantalla, las teclas[¥]y[a]pueden utilizarse para ejecutarlas funciones

vl

Al comprobar o depurar un programa,es posible que Ud. desee utilizar
el modo “Trace” para imprimir un registro acumulativo de cada paso
de programa a medida que éstos se ejecuten. Para seleccionar el modo
“Trace”, oprima [a] TRACE .

Para ejecutar un programa paso por paso:

  

   

 

1. Sittie el puntero del programa en la etiqueta o niimero de linea
a partir del cual desea iniciar la ejecucion del programa. Si Ud.
omite este paso, la ejecucién comenzaré a partir de la linea de
programa en uso.

2. Asegiirese de que el modo de entrada de programas se encuentre
desactivado. Si el programa requiere que se entren datos al prin-
cipio, éntrelos ahora.

3. Oprima y mantenga oprimida la tecla para mostrarla linea
de programa en uso. Al liberar [ la instruccion se ejecutara
inmediatamente yel puntero del programa avanzara a la préxima
instruccién.

Si Ud. mantiene oprimidala tecla durante mucho tiempo,
el mensaje NULL aparecerd yla instruccién de programa no se
ejecutara al liberarla tecla.

   

 

Cuando el puntero del programa lleguealfinal del programaen uso,
éste regresard de nuevo a la primera linea.

Ud. puede desplazarel puntero del programa hacia arriba (hacia atras)
en un programa mediante el uso dela tecla La tecla
desempena la siguiente funcién:
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m Desplaza el puntero del programa sin ejecutar las instrucciones de
éste.

® Esta funcion se ejecuta repetidas veces si se mantiene oprimida la
tecla.

 

Paradas producidas por errores

Si ocurre un error durante la ejecucién de un programa, la ejecucion
de éste se detiene y se presenta el mensaje de error correspondiente.
El mensaje desaparece al oprimir cualquier tecla.

El puntero del programa se detiene en la linea que ocasiondel error.
Si desea ver la linea, seleccione el modo de entrada de programas

(MFRGM)).
Un programa en ejecucion pasara por alto un errorsi estd puesto el
indicador 24 (pasar por alto amplitud) o el indicador 25 (pasar por alto
errores). Si desea mayor informacion sobre estos errores, consulte el
apéndice C.

 

Los componentes basicos de un programa

Lineas y memoria de programa

Como Ud. ya habra observado, cuando la HP-42S se encuentra en el
modo de entrada de programas,las pulsacionesde tecla que Ud. entra
no se ejecutan inmediatamente, sino que se almacenan en la memoria
del programa en forma de instrucciones. Cada instruccién ocupa una
sola linea de programa, a la cual se asigna un ndmero au-
tomdticamente.

Clases de lineas de programa. Laslineas de programa se pueden
clasificar segiin varias categorias. Una linea de programa puede con-

tener:

® Una etiqueta de programa (tal como LBL "AREA").

® Una instruccién completa (tal como una funcién numérica sencilla

como [], 0 una instruccién que incluye un pardmetro, tal como

14).
® Un nimero completo (denominado una constante numérica).

® Una serie Alfa constando de hasta 15 caracteres (denominada una

constante Alfa).
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Requisitos de memoria. El espacio ocupado por los pasos del
programa puede variar entre 1y 16 bytes. Al principio de cada pro-
grama,en la linea 00,la calculadora exhibe el espacio ocupado porel
programa en uso.

Si se le agota la memoriaal intentar entrar una linea de programa,la
calculadora exhibe el mensaje Insufficient Memory. En tal caso,
consulte el apéndice B, “Manejo de la memoria de la calculadora”.

Etiquetas de programa

Una etiquetaes un simbolo de identificacion que se coloca al principio
de un grupo de pasos de programa. Las etiquetas se pueden utilizar
en cualquier parte del programa. Generalmente, un programa co-
mienza con una etiqueta global. Dentro de un programa, las rutinas
individuales pueden identificarse mediante etiquetas locales.

Etiquetas globales. Las etiquetas globales utilizan caracteres Alfa
yse distinguen de otras etiquetas mediante las comillas que las encie-
rran.* Por ejemplo, el programa quefiguraal principio de este capitulo
cuenta con una etiqueta global:

@1 LBL "ARER"

Las etiquetas globales pueden contener de unoa siete caracteres. Los
nombres de una sola letra de A a J y de a a e se pueden utilizar
unicamente para etiquetas Alfa locales (las cuales se exhibe sin
comillas).

Las etiquetas globales:

® Se encuentran a su disposicion sin importar la ubicacién del puntero
del programa.

® Se enumeran en el catdlogo de programas ([(CATALOG) "PGHY ).
® Se pueden asignar al meni CUSTOM.

® Deben figurar solamente una vez cada una en la memoria de la
calculadora a fin de evitar que se confundan los programas.

Etiquetas locales. Existen dos clases de etiquetas locales: las
numéricas y las Alfa.

® Las etiquetas numéricas constan de dos digitos, de LBL 00 a LBL

*Para entrar unaetiqueta global que comience con un caracter numérico, seleccione un
subment ALFA y luego teclee el digito. Esto convierte el digito en un cardcter Alfa.
Por ejemplo, para entrar LBL “01”, oprima  [j(FGMFON]  LBLY AUCOE 1
Sino se utiliza WBEOM, la etiqueta se interpreta como LBL 01.
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99. (Los valores de LBL 00 a LBL 14 se consideran etiquetas locales
abreviadas porque ocupan menos memoria.)

® Las etiquetas Alfa locales utilizan un solo caracter Alfa de LBL A a
LBL JydelBL aalBLe.

Las etiquetaslocales se utilizan para marcar y proveeracceso a varias
porciones de un programa. El propésito principal de las etiquetas
locales es la de facilitar la bifurcacion en los programas. Consulte el
tema, “Bifurcacién” en el capitulo 10.

Las etiquetas locales:

® Son accesibles tinicamente dentro del programa en uso.

m Se pueden duplicar en programas separados. Es decir que las
etiquetas locales no siempre deben ser tinicas en la memoria de la
calculadora, pero si deben ser tinicas dentro de cada programa. (Es
posible utilizar etiquetas locales duplicadas dentro de un programa
si Ud. toma en cuenta los métodos de bisqueda que se utilizan
para encontrar las etiquetas locales. Consulte la pagina 148.)

El cuerpo principal del programa

El cuerpo principal del programa es donde se realiza el cdlculo pro-
piamente dicho. Por ejemplo, el cuerpo principal del programa
“AREA” es el siguiente:

82 X+2

a3 PI

a4 x

Este programa contiene dos funciones (Xt2 y X) y una constante
numérica (PI).

Constantes

Constantes numéricas. Una constante numérica es simplemente
un nimero que se usa en un programa. Al ejecutarla linea, el nimero
se coloca en el registro X, elevando la escala como si Ud. hubiera
entrado el nimero mediante el teclado.

La funcién PI (Jll(x)) opera como una constante numérica. Por lo
tanto, el programa “AREA” produciria precisamente el mismo resul-
tadosi la linea tres tuviera la siguiente forma:*

B3 3.14159265359

*Aunqueel programa se ejecutaria de la misma manera, el entrarla aproximacion de
de 12 digitos ocuparia 14 bytes de la memoria para programas, mientras que la funcion
PI requiere solamente 1 byte.
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Constantes numéricas consecutivas. Ya que las constantes
numeéricas de los programas se encuentran en diferentes lineas del
programa, no se requiere el uso de para separarlas. Estudie
los siguientes dos programas:

 

81 12 a1 12
82 ENTER 8z 17
83 17 B3 x
84 x

Ambos programas producen el mismo resultado (12 x 17). Sin em-
bargo, el programa de la derecha ahorra una linea y un byte de la
memoria. Para entrar las lineas de programa mostradas a la derecha,
oprima 12 17 6.

 

Comandos END del programa

Los programas se separan el uno del otro mediante instrucciones
END. El dltimo programa almacenado en la memoria tiene un END
permanente, al cual aparece en la pantalla como .END..

Despuésdel primer programa entrado en la memoria, Ud. debe inser-
tar un comando END entre todos los programas subsecuentes para
queéstosse consideren como programas separados y no como rutinas
del mismo programa. Existen dos maneras de entrar un comando
END al final de un programa:

 

® Oprima [l [J[3. Este procedimiento automaticamente inserta
un comando END después del ultimo programa ubicado en la
memoria ysittia el puntero del programa en el nuevo espacio para
programas,el cual se encuentra al final de la memoria. Este espacio
tiene el programa “nulo”:

00 0-Brte Prom}
01 JEND,

® O bien, ejecute manualmente la funcion END (oprima
END o utilice el catdlogo de funciones).

Ya que las instrucciones ENDsirven para separar dos programas, el
borrar un comando END hace que los dos programas se fusionen.
Ud. no puede borrar el .END.. permanente.
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LBL "PAM"

END
LBL "BRUCE"
 

END

LBL "CHRIS"
 

END
LBL "BOB"
 

END

LBL "DEX"
 

.END.    
 

Borrado de programas

Para borrar un programa entero de la memoria:

1. Oprima [[CLEAR] |cLP

2. Especifique el programa que desea borrar mediante el uso de uno
delos siguientes métodos:

® Oprima la tecla de menti que corresponde a una etiqueta global
del programa.

m Utilice el ment ALFA para escribir una etiqueta global(
etiqueta [ENTER]).

m O bien, oprima para borrar el programa en uso.
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Para borrar una porcion de un programa:

 

1. Oprima [ para seleccionar el modo de entrada de pro-
gramas (si es que la calculadora no se encuentra en este modo).

2. Sitte el puntero del programa en la primera linea del grupo de
lineas que Ud. desea borrar.

R] (Y] DEL (borrar).

4. Entre el nimero de lineas que Ud. desea borrar.

 

3. Oprima

Por ejemplo, para borrar las lineas de 14 a 22 del programa en uso,
Ud. oprimiria lo siguiente: (para seleccionar el modo de
entrada de programas), [} (para situarel puntero
del programa en la linea 14), [[CLEAR][V] DEL 9 (para
borrar 9 lineas del programa).

 

   

 

La funcién DEL borra lineas del programa tinicamentesi la calculadora
se encuentra en el modo de entrada de programas.
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9
Entrada y salida del programa
 

Existen dos caracteristicas generales que identifican un programain-

teractivo.

® Entrada. El programa le solicita informacion o le pide que haga

selecciones.

® Salida. El programa presenta los resultados en un formato sig-

nificativo mediante el uso de la pantalla o de una impresora.

En este capitulose describen las funciones y las técnicas que se utilizan

para facilitar el uso de los programas. Ud. aprenderlo siguiente:

® Cémo solicitar valores y utilizar mends de variables.

® C6mo exhibir los datos de salida y los mensajes con descripciones.

B C6mo imprimir durante la ejecucién del programa.

® C6motrabajar con datos Alfa.

® Cémo exhibir graficos.

 

U

El usodela funcién INPUT constituye una de las maneras méssencillas

en que un programa puede solicitar datos para luego almacenarlos

en una variable o en unregistro. Al ejecutar la instruccién INPUT:

izacion de la funcion INPUT

 

® El valor actual de la variable o del registro se recupera en el registro

X. Si Ud. utiliza un nuevo nombre de variable, la funcién INPUT

automaticamente creara la variable y le asignard el valor inicial de

cero.

® La etiqueta normal del registro X (x: ) queda reemplazado por el

nombre dela variable o del registro cuyo valor se solicita, seguido

de un signo de interrogacion.
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® Se detiene la ejecucion del programa, permitiéndole entrar o calcular

un valor.

 

Al oprimir [R7S], el valor del registro X se almacena automdticamente
en la variable o registro y se reanuda la ejecucién del programa.

  

   

 

Al oprimir
cancela la f
a oprimir
original.

(si no hay ningiin meni exhibido en la pantalla) se
n INPUT sin almacenar datos. Entonces si se vuelve

, se reanuda la entrada (INPUT) a partir del valor

Ejemplo: Utilizacién de INPUT. La férmula que se usa para cal-

cular el drea dela superficie de una caja es la siguiente:

Area = 2 ((longitud x altura) + (longitud x ancho) + altura X ancho)).

El siguiente programa utiliza INPUT para solicitar los valores de L
(longitud), H (altura), y W (ancho) y entonces calcula el drea de la

superficie.

81 LBL "SAREA" Entra cada una de las tres
82 INPUT "L" variables.

@3 INPUT "H"

B4 INPUT "W"

85 RCLx "L" Calcula longitud x ancho. El valor

de W ya se encuentra en el
registro X puesto que fueel Gltimo

valor entrado.

 

88 LASTX Calcula longitud x ancho.

87 RCLx "H"

88 RCL "H Calcula longitud x altura.

89 RCLx "L"

18 + Calcula la suma de los productos,

11+ ‘lamultiplica por 2, y almacena el

12 2 resultado en el registro X.

13 x

14 END
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Entre el programa en su calculadora.

gom  

W(Forircn) MFGVFCH) sl
SAREA
INPUT (ENTER] L (B

  

 GOB-Bate PBe ehp. o e Fren 2
GIPLEL "SAREA”
T0T70T|

G20 INFUT "L"
CLECTRwliNeuT]vJavies]e |

@30 INPUT "H"
TN(TT)|

  

 

INPUT [ENTER] W [ENTER] [EXIT

 

() (ENTER) L (ENTER)

 

[Ret] (] (ENTER] H (B

  

@3 INPUT "H"
@4b INPUT W™ 
 

34 INPUT
BSPRCLX

'
apn
 

 

@5 RCLx "L"
BERLASTH
 

 

@6 LASTH
@7PRCLX "H"
 

 

 

 

H @7 RCLX "H"
@8PRCL "H"

RCL] (%] [ENTER] L [ENTER G628 RCL "H"
@IPRCLX "L"

@9 RCLx "L"
10p+

T8+
11p+

2 122
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Ejecute el programa para calcular el drea de la superficie de una caja
cuyas dimensiones son 4 x 3 X 1,5 metros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'SARER [v: 8. 0008
L7B 8968

El programa solicita el valor de L. Entre la longitud v oprima [R7S].

¢ Fi26: 6608
Entre la altura (3) y oprima [R/S].

= e
Entreel ancho (1,5) y oprima [R7S].   
El drea de la superficie es de 45 metros cuadrados.

(Cudles el drea superficial de una caja cuya longitud es el doble del
valor del tltimo ejemplo? Vuelva a ejecutar el programa. Esta vez
multiplique la longitud por 2 ydeje los otros valores intactos.

SARER [v: 45, 9868
 

 
 

 

 

   

El drea de la superficie es de 81 metros cuadrados.
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Utilizacion del menu de variables

La manera maseficiente de entrar valores para varias variables es
mediante el uso de un ment de variables. La funcion VARMENU
(menii de variables) crea un ment que contiene nombres de variables.
Cuando se detiene el programa, el menii se exhibe y se le permite
almacenar, recuperar, y visualizar las variables.

La funcion VARMENUrequiere una etiqueta de programa global como
pardmetro. Cuando un programa ejecuta VARMENU,la calculadora
busca la etiqueta de programa especificada, luego crea el ment de
variables mediante el uso de las instrucciones MVAR (variables de
menti) que siguen inmediatamente después dela etiqueta especificada.
(La calculadora pasa poralto las instrucciones MVAR salvo en los
casos en que la funcion VARMENU las necesita leer.*)

Para almacenar un valor en una variable de menu:

1. Entre o calcule el valor.

2. Oprima la tecla de ment correspondiente.

Para recuperar el valor de una variable de menu:

1. Oprima

 

2. Oprima la tecla de menii correspondiente.

Para visualizar una variable de menu sin recuperaria:

1. Oprima [l (cambio).

2. Oprima y mantenga oprimida la tecla de ment correspondiente. El
mensaje desaparecera cuando Ud. libere la tecla.

“Lasaplicaciones “Solver” y de Integracion también utilizan los ments de variables
definidos mediante las instrucciones MVAR.
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Para reanudar la ejecucién del programa:

m Oprima una tecla de mend.

® O bien, oprima [R.

 

Si Ud. oprime unatecla de menu para reanudarel programa, el nombre
de la variable correspondiente se almacenard en el registro Alfa. Su
programa puede utilizar esta informacién para determinar cual de las
teclas ha sido oprimida. Si oprime para reanudar el programa,
el registro Alfa permanecerd intacto.

 

Para salir de un meni de variables:

® Oprima [E

m O bien, seleccione un ment de aplicaciones (H[SOLVER], Wl

BT, )
Ejemplo: Utilizacién de un menu de variables.En el programa
anterior, la funcién INPUT se utilizé para solicitar los valores de tres
variables. Al reemplazarlas lineas 02, 03, y 04 porlassiete lineas de
programa siguientes, Ud. podrd incluir un menti de variables en el

programa.

    

@z MUAR "L Declara las variables de menti que
83 MVAR "H" siguena la etiqueta global.

@4 MUAR MW

S VARMENU "SARER" Crea el ment de variables y

BE STOP detiene el programa. Al rea-

@7 EXITALL nudarse el programa, se sale del

ment de variables.

@8 RCL "W" Ya que las variables de un menu
devariables pueden entrarse en
cualquier orden, noexiste nin-
guna garantia de que el valor de
W se encuentre enel registro X
(comofue el caso en el primer
programa).

Salga del programa “SAREA”. Primero borre las lineas 02, 03, y 04.

BG4  

 

A2 INPUT
@4p INPUT "W

EE GIPLEL "SAREA"
02 RELx FL"
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Ahora inserte las nuevas lineas de programa.

B(Eavrey] W(FeMFC] (1) WA
L

MVAR H

MVAR W

VARM SARER

 

WA Fen

 

G2PMVAR "L"
(HVRRVARM]GETK[MENUKEVGKEY:
 

B3BMVAR "H"
CIE| [GETK[MENU[KEVG[KEN:

 

 

B4PMVAR W™
G |GETK[MENUKEVGKEY:: |

 

 

BSPYARMENU "SARER™
TTTTT
 

85 YARMENU "SARER"
[BERSTOP
 

BEPSTOP
AEsHCOS[RCOSH]hOTAGRAHIP
 

Utilice las teclas de flecha para encontrar la funcién EXITALL en el
catalogo.

[¥] ... [¥] exttA

 

  86 STOP
G7PEXITALL
 

a7 EXTTALL
[BSPRCL "W"

Ahora ejecute la nueva versién del programa.

SAREA
 

x: 81,0008
TTTNS

 

Se presenta el ment de variables. Ahora calcule el rea de la superficie
de una caja cuyas dimensiones sean 5,5 X 2 X 3,75 cm.

5.5 Nk
 

L=5.5800   
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El drea de la superficie es de 123 cm”.

 

 

Presentacion de resultados

etiquetados (VIEW)

Para mostrar el contenido de una variable o un registro, utilice la
funcién VIEW. Esta funcién crea un mensaje queincluye el nombre
de la variable o delregistro, un signoigual, y los datos almacenados.
(Consulte también la seccion “Cémo imprimir utilizando VIEW y

AVIEW”, la cual se encuentra en la pagina 132.)

Por ejemplo, agregue las siguientes dos lineas al final del programa
“SAREA”.

 

12 STO “"SARER"

12 WIEW “"SAREA"

La linea 18 almacena el resultado en una variable llamada SAREA. La
linea 19 exhibe el contenido de esta variable.
 

 

 

 

 

 

 

 

0 [STO] [ENTER] SAREA [ENTER v: 78,2508
x: B. 00808

B(Frcv] B(GTO] [) 17 [ENTER 16 2
17p

17 %
18PSTO "SARER"

W(PGMFCN] VIEW SAREA 18 STO "SAREA"
19pVIEW "SARER"    

128 9: Entrada y salida del programa



 

 

 
 

Ahora vuelva a ejecutar el programa utilizando las dimensiones 2 x
3 x4m,

 

[ B, 6060
T)

2 W 3 BN 4 SAREA=52, 0000
x: 52,0068

Esta vez el resultado viene etiquetado. Esta técnica resulta especial-
mente Gtil en los casos en que un programa produce varios resultados.

 
 

Presentacion de mensajes
(AVIEW y PROMPT)
Enlos programas, los mensajes sirven para presentar mensajes des-
criptivos,la salida del programa y condiciones de error. Para que un
programa presente un mensaje, debe satisfacer los siguientes re-
quisitos:

1. Debe crear el mensaje en el registro Alfa con una serie Alfa.
2. Debe mostrar el contenido del registro Alfa.

Para crear un mensaje de dos lineas, inserte el cardcter de alimentacion
delinea (/PUNC (¥]' & ) en el registro Alfa como parte del mensaje.
Cuandoejecute AVIEW o PROMPT,los caracteres que sigan después
de dicho carécter se presentaran en la segunda linea de la pantalla.

Ud. puede utilizar mds de un caracter de alimentacién de linea para
producir mensajes impresos que constan de mas de una linea. Sin
embargo, ya que la calculadora sélo dispone de doslineas en la pan-
talla, cualquier texto que siga después del segundo caracter de alimen-
tacién de linea no podré presentarse en pantalla.

La funcién AVIEW. La funcién AVIEW presenta el contenido del
registro Alfa. Esta funcién detiene la ejecucion del programa o envia
texto a la impresora, de acuerdo con el estado de los indicadores 21
y 55. Véase el apartado “Cémo imprimir utilizando VIEW y AVIEW”
en la pagina 132.

La funcién PROMPT. Al igual que AVIEW, la funciéon PROMPT
presenta el contenido del registro Alfa. La diferencia radica en que
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PROMPT siempre detiene la ejecucién del programa y sélo produce
salida impresa en los modos Normal y “Trace”.

 

Entrada de series Alfa en los programas

Una serie Alfa entrada en forma de una linea de programa—denomi-

nada constante Alfa—se coloca en el registro Alfa al ejecutar la linea.
En el caso de constantes Alfa normales (véase el ejemploa continua-

cién)la serie Alfa reemplaza el contenido previo del registro Alfa.

01 "Estaes una"

Si el simbolo de anexion figura antes de la serie Alfa, la calculadora

anadira la serie al contenido del registro Alfa.*

   
k" Serie Alfa"

Simbolo de anexion

Después de ejecutar estas dos lineas de programa, el registro Alfa
contendra el siguiente mensaje:

Esta es una serie Alfa

El programa “SMILE” que figura en la pagina 139 utiliza lineas de

programadeesta clase para crear una serie especial en el registro Alfa.

Para entrar una serie Alfa en un programa:

1. Oprima [(ALPHA] para presentar el ment ALFA.

2. Opcional: oprima para insertar el simbolo de anexién

(k).
3. Escriba la serie.

ol

En un programa, una serie Alfa puede contener hasta 15 caracteres.

(Se cuenta el simbolo de anexién como un carécter.)

4. Oprima [E  para terminar la serie.

Si se llena el registro Alfa (44 caracteres), el anadir caracteres

adicionales desplazara los caracteres del extremo izquierdo (los mds

antiguos) de manera que se eliminen del registro.

“Algunasimpresoras no pueden imprimir el cardcter de anexién.
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El programa que se muestra a continuacién presenta tres mensajes
en secuencia:

01 "Hola."

02 AVIEW

03 PSE

04 "este programa"

05 AVIEW

06 PSE

07 "muestra 3 mensades,"

08 AVIEW

08 END

5ino se incluyeran lasinstrucciones PSE (lineas 03 y 06), el programa
se ejecutaria demasiado répido para poderleer los primeros dos men-
sajes. No se requiere un PSE después deltltimo AVIEW, va que la
informaci6n permanece enla pantalla una vez finalizado el programa.
El oprimir una tecla durante la ejecucion de PSE dar4fin a la ejecucién
del programa. Oprima| parareanudarla ejecucién del programa. 

 

Como imprimir durante la ejecucién
del programa

También se puede obtenerla salida de un programa en forma impresa.
Si desea una descripcién completa de las funciones y los modos de
impresién, consulte el capitulo 7, “Impresién”.

 

Usode las funciones de impresiénen el programa

Al encontrar una funcién de impresién(tal como PRX, PRA o PRV)
€n un programa en ejecucién, la calculadora prueba los indicadores
21y 55. Por lo general,el indicador 21 (impresora habilitada) indica si
se desea imprimir algo, mientras queel indicador 55 (existencia de la
impresora) indica si es posible imprimir.

 

 

ndicador 21|Indicador 55 Resultado de lafuncién

Borrado Puestoo Lafuncién de impresion se pasa poraltoy se
borrado reanuda la ejecucion del programa a partir de

lapréxima linea.
Puesto Borrado Laejecucion del programa se detiene y se

presenta el mensaje

Printing is Disabled.
Puesto Puesto Lafuncién de impresion se ejecutay el

programa continua.     
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Cémo imprimir utilizando VIEW y AVIEW

Al igual quelas funciones de impresién, VIEW y AVIEW también
prueban los indicadores 21 y 55. Ademds de efectuar las funciones
normales de presentacion, VIEW y AVIEW producen salida impresa
si los indicadores 21 y 55 se encuentran puestos(fijados).

Para imprimir resultados ponga el indicador 21. Si se utiliza

VIEW y AVIEW en un programa para presentar resultados impor-
tantes, ponga el indicador 21. Si se habilita la impresién (indicador

55 puesto), se imprimiré la informacién.

Si la impresion se encuentra inhabilitada (indicador 55 borrado), el

programa se detendrd para que Ud. pueda anotarla informaciénpre-
sentada. Oprima para continuar.

 

Para presentar los mensajes sin imprimirlos, borre el indi-

cador 21. Si el indicador 21 estd borrado, VIEW y AVIEW pasarédn

por alto el estado del indicador 55. Se presenta la informacién en

pantalla y continda la ejecucién del programa.

 

Manejo de datos Alfa

En esta seccién se describenlas funciones que manipulan datos en el

registro Alfa. Todos los métodos descritos a continuacién pueden

efectuarse manualmente; sin embargo resultaran de mayor utilidad

en los programas.

Transferencia de datos hacia el

registro Alfa y desde éste

Existen varias maneras de entrar datosen el registro Alfay eliminarlos

del mismo, ademas del método de teclear los datos directamente en

el registro.

Almacenamiento de datos Alfa. La funcion ASTO (almacenar

Alfa) copia los primeros seis caracteresdelregistro Alfa a una variable

a un registro especificos. Para ejecutar la funcién ASTO:

1. Si el modoAlfa no estd activado, oprima [B[ALPHA].

2. Oprima . (La tecla ejecuta ASTO cuando el modo

Alfa esta activado.)
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3. Especifique el lugar donde desee almacenar la serie:

W En un registro de almacenamiento. Entre el nimero del registro.

® En una variable. Oprima una tecla de mend para seleccionar la
variable, o utilice el menti ALFA para escribir el nombre.

® En un registro dela escala. Oprima [] seguido de [T L , /8T &,
8T Y, 8T 2,0 ST T.

Por ejemplo, para copiar los primeros seis caracteres del

registro Alfa al registro X, oprima [J[ALPHA] Hstx.

Recuperacion de datos en el registro Alfa. La funcién ARCL
(recuperar Alfa) recupera datosal registro Alfa y los afiade al contenido
de dicho registro. Para ejecutar la funcién ARCL:

 

1. Si el modo Alfa no estd activado, oprima

2. Oprima . (La tecla [RCL] ejecuta ARCL cuando el modo
Alfa se encuentra activado.)

  

3. Especifique el registro de almacenamiento,la variable o el registro
de la escala cuyo contenido desee recuperar. (Véase el paso 3
mencionado anteriormente.)

Si se recupera un niimero en el registro Alfa, éste se convertira en
caracteres Alfa y se formateara utilizando el formato de presentacion
en uso. Al recuperar una matriz en el registro Alfa, se recupera real-
mente el descriptor del mismo (por ejemplo [ 2x3 Matrix ]).

Si se llena el registro Alfa,los caracteressituadosal extremo izquierdo
de éste (los mas “antiguos”) se eliminaran al entrar datos nuevos.

Para recuperar un entero en el registro Alfa:

1. Coloque el niimero en el registro X.

2. Oprimal(PGM.FON] (V] (V] \RIP (ariadir parte entera a Alfa). La
funcién AIP afade la parte entera del nimero situado en el registro
X a la serie que contiene el registro Alfa.

Ud. puede obtener un resultado similar especificando el formato de
presentacién FIX 0, borrando el indicador 29 (para eliminar el signo
decimal) y recuperando el niimero con ARCL. Sin embargo, al re-
cuperar un nimero de esta forma, es posible que éste resulte redon-
deado si tiene una parte fraccionaria mayor que o igual a 0,5.
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Para convertir un nimero en un caracter:

1. Entre el codigo de caricter (en el intervalo de 0 a 255). En el

apéndice E se enumeran todos los caracteres disponibles y sus
c6digos correspondientes.

2. Oprima @[(PeMFCN] [Y][¥] xToA (X a Alfa).

Si el registro X contiene una serie Alfa, toda ésta se afiadird al registro
Alfa.

Si el registro X contiene una matriz, la funcién XTOA interpretara
cada elemento de ésta como un c6digo de carédcter o una serie Alfa.
XTOA empieza con el primer elemento (1:1) y contintia en orden de
las filas (hacia la derecha) hasta llegar al fin de la matriz. Siel registro
Alfa se llena, solamente permaneceran en €l los tltimos 44 caracteres
anadidos.

La funcién XTOAresulta especialmente ttil para la creacién de series
gréficas en el registro Alfa. Véase el programa que figura en la pagina
139.

Para convertir un caracter en el cédigo de caracter corres-
pondiente: Ejecute la funcion ATOX (Alfa a X). ATOX convierte el

cardcter del extremo izquierdo del registro Alfa en un c6digo de carac-
ter (de 0 a 255) y almacena el numero en el registro X. El caracter se
borra del registro Alfay el resto de la serie se desplaza hacia laizquierda
una posicion. Si el registro Alfa estd vacio, ATOX produce cero como
resultado.

Por ejemplo,si el registro Alfa contuviera la serie Juana, la ejecucién
de ATOX borrariala J y almacenaria su c6digo(74) en el registro X.

Busquedas en el registro Alfa

Para buscar un cardcter o serie en el registro Alfa, utilice la funcién
POSA (posicion en Alfa). POSA busca en el registro Alfa la serie que
se encuentra en el registro X.

Si se encuentra una correspondencia, POSA da como resultado el

nimero de posicién en que se encontré el valor buscado (contando
el caracter del extremo izquierdo comola posicién 0). Si no se encuentra
una correspondencia, POSA da como resultado —1.

El valor buscado puede ser un cédigo de caricter o una serie Alfa.
POSA guarda una copia del valor buscado en el registro LAST X.
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Manejo de Series Alfa

Una vez almacenada una serie en el registro Alfa, existen varias fun-
ciones que Ud. puede utilizar para manipular los datos.

Calculo de la longitud de una serie Alfa. La funcion ALENG
(longitud Alfa) almacena en el registro X el niimero de caracteres del
registro Alfa.

Desplazamiento del registro Alfa. La funcién ASHF (desplaza-

miento Alfa) borra los seis caracteres del extremo izquierdo del registro
Alfa. Es posible que Ud. desee eliminar caracteres del registro Alfa
después de utilizar la funcién ASTO.

Rotacion del registro Alfa. La funcién AROT (rotacion Alfa) rota
el contenido del registro Alfa una cantidad » de caracteres (el valor
de n se especifica en el registro X). Si 1 es positivo, la rotacién se
efectuara hacia la izquierda. Si n es negativo, la rotacién se efectuard
hacia la derecha.

 

Graficos

Mediante el uso de las funciones de PIXEL y AGRAPH (grdficos Alfa),
Ud. puede crear gréficos en la pantalla de la HP-42S. Los programas
“DPLOT” y “PLOT” que figuran en el préximo capitulo utilizan la
funcién PIXEL para producir gréficos de las funciones (paginas 156 y
160).

Encendido de un pixel de la pantalla

La funcién PIXEL enciende un pixel (un punto de la pantalla)
utilizando los niimeros de los registros X e Y. El valor de x especifica
la columna (éstas se numeran de izquierda a derecha; de 1 a 131), y
el valor de y especifica la fila (éstas se numeran desde arriba hacia
abajo; de 1 a 16).

g

 1=

  16—
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Para que un programa encienda un pixel de la pantalla, éste debe:

1. Colocar el niimero de fila en el registro Y y el nimero de columna
en el registro X.

2. Ejecutarla funcién PIXEL (@[PGMFCN] [V] [¥] PIXEL ).

La ejecucion de PIXEL enciende el pixel especificado y pone los indi-
cadores de mensaje (indicadores 50 y 51). Esto permite quelas instruc-

ciones PIXEL y AGRAPH subsecuentes agreguen informacién a la
pantalla en uso.

Para iniciar el proceso con una pantalla despejada, ejecute CLLCD
(borrar pantalla de cristal liquido) antes de encender los pixeles.

Trazado de lineas en la pantalla

La funcién PIXEL también puede utilizarse paratrazar lineasverticales
v horizontales en la pantalla. Para trazar una linea vertical, utilice un
valor negativopara x(de —1 a —131). Para trazar una linea horizontal,
utilice un valor negativo para y (de —1a —16). Si ambos nimeros son
negativos, PIXEL trazard dos lineas—una vertical y la otra horizontal.

Los programasde trazado de funciones que se encuentran al final del
proximo capitulo emplean esta operacién de PIXEL para trazarel eje
de las x.

Creacion de una imagen grafica

usando el registro Alfa

Para crear una imagengréfica en la pantalla, un programa debe hacer
lo siguiente:

1. Crear una serie de caracteres en el registro Alfa; cada caracter
especifica una columna de ocho pixeles.

2. Especificar el lugar de la pantalla en que debe colocarsela esquina
superior izquierda de la imagen. Se almacena el nimero de fila
de dicho pixel en el registro Y y el nimero de columna de pixel
en el registro X.

3. Ejecutarla funcion AGRAPH ([[PGMFCN] (V] [¥] 'AGRA ).
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El estado de los indicadores 34 y 35 determinan la manera en que se
presenta la imagen grafica:
 

 

Indicador34 Indicador35 FormadepresentaciéndelaimagenAGRAPH

Borrado® Borrado* Laimagen se fusiona conla pantalla existente
(Olégica).

Borrado Puesto Laimagen reemplaza todoslos pixeles de la
porcién correspondiente de la pantalla.

Puesto Borrado Lospixeles “encendidos” duplicadosse “apagan.”

Puesto Puesto Todoslos pixeles se invierten (OEX Igica).   
“Especificacion por defecto,    

Creacion de una Serie Alfa para AGRAPH.La funcion AGRAPH
utiliza el codigo de cada cardcter del registro Alfa como un patrén de
ochobits, el cual representa una columna de pixeles.

En una columna, cada pixel tiene un valor especifico. Al sumarlos
valores de todos los pixeles que desea presentar en una columna
determinada, se obtiene el c6digo de caracter para producir dicha
columna.

Valor Puntos a imprimir Entrada para impresion

1 |e
2 E—> 2
4 O

8 O

16 o
32 —> 32

64 —> 64

128 a
§§ <—— Codigo para imprimir

la columna

Para afiadir el cardcter al registro Alfa, entre el codigo de caracter
correspondiente y luego ejecute la funcién XTOA. Ud. puede escribir
el cardcter directamente en el registro Alfa si es un cardcter que se
puede escribir. (Consulte la tabla de caracteres del apéndice E.) Por

ejemplo, el cédigo de caracter 99 (el que se calculé anteriormente)
corresponde a la letra “c
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Ejemplo: Utilizacién del modo binario para calcular un
valor de columna. Ud. puede utilizar la aplicacién incorporada
Base* para convertir un patrén de columna en un cédigo de caracter.
Por ejemplo, seleccione la aplicacién Base yel modo Binario.

BINM x: 118188
L]

 

 

    

Entre el patrén de columna representado anteriormente en forma de

un nimero binario. Comience desde la parte inferior, entrando un 0
para los pixeles “apagados” y 1 para los pixeles “encendidos”. (Siasi
lo desea, Ud. puede omitir el ceroinicial.)

01100011 x: 811080811
|CET

 

 

 

Presente este nimero en el modo Decimal.

DECH [x: 99. 060
L#...FTHE:HM]
    

Ud. no necesita recurrir al modo Decimal para poder utilizar este
namero. Mientras se encontraba todavia en el modo Binario, Ud.
hubiera podido agregar el caracteral registro Alfa mediante el uso de
la funcién XTOA.

Ejemplo: Presentacion de una cara sonriente. El programa
que se da a continuacién muestra esta cara sonriente en la pantalla.

  
  

     1oooo

oo
Frrmooomon
64 1L/MEmOITIC)
128 OO O0O0on

Numeros de impresion de columna —3» ‘62735846“64352716

 

Utilicela tabla de caracteres del apéndice E para buscar estos cédigos
de carécter.Si la tabla no indica una pulsacién de tecla para un caracter
determinado (en este caso, el cardcter nimero 27), entonces puede
agregarloal registro Alfa mediantela funcién XTOA. Véanselaslineas
03, 04 y 06 del programa siguiente.

“Consulte el capitulo 16 si desea mdsinformacion sobre la aplicacion Base.
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81 LBL

nen

“SMILE"

82

03
04

27
XTOA

85 H"HEEEH"

86 XTOA

ar

a8 5
89 62

Fuen

19
11

12

CcLLCD
AGRAPH
END

Nuamero de caracter 16.

Nuamero de carécter 27.

Ntimeros de caracter 35, 64, 64,

64, y 35.

Ntmero de cardcter 27 (El registro
X todavia contiene el valor de 27).

Numero de carécter 16.

Especifica la ubicacién de la
imagen:fila 5, columna 62. (Para
entrar ambos ndmeros, oprima

& 62,)

Presenta la imagen y se detiene.

  

Entre el programa “SMILE”. (Si Ud. se encuentra todavia en la aplica-
cién Base del ejemplo anterior, oprima

 

[ [ MFRGM)

 

 

B(PGM.FCN] LBLY SMILE [ENTER

WEPR) - (ERTER)*

27

W(FGMFCN] (V] (Y] ixToR!

“Después de presentar el meni ALFA
escribir « son las siguientes: [V] i##
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9-Byte Pram 2
1pLBL "SMILE"
 

61 LBL "SMILE"B2p T en

G2 "en
83027_

 

 

   @3 27
B4pXTOA
 

HA)), las teclas que se utilizan para

139



 

*ee@* *

W[FGMFCN] (V] (Y] 7oA

 

 
OSHE"HEEEH_
R)R(STTT

85 '#Eees"
[BERHTOR

 W(ALPHA] (ENTER] ~ [ENTER

5 (EnTER) (3]

62

W(CLEAR] [¥] cLieo

W(FGMFCN] (V] (V] AcRrA

Ahora salga del modo de entrada de programas y ejecute el programa.

 

SMILE

86 XTORB

BEPS
89 .END.

 

 

 

82 o
B9p62_
 

 

83 62
16pCLLCD
 

 

1@ CLLCD
11PAGRAPH
 

   
 

“Después de presentar el menit ALFA yel cardcter de anexion (BI[ALPHA] (ENTER)),
las teclas que sirven para escribir #@EE#

misc (V] @ wmisc (V] @

son las siguientes: [¥] M1s¢ .

nisc [¥] e mMIsC  #
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1
Técnicas de programacion
 

En este capitulo se describen las funcionesy las técnicas que se utilizan
para escribir programas mas avanzados. Ud. aprenderd cémoutilizar:

® Las instrucciones GTO (ir a) y XEQ (ejecutar) para controlar la bifur-

cacién del programa y para ejecutar subrutinas y otros programas.

® El mend programable para crear programas controlados por meniis.

® Pruebas condicionales y contadores para crear bucles de programa
(rutinas que se ejecutan en forma repetida).

® Pruebas y comparaciones que efectdan decisiones y controlan la
bifurcacién del programa.

 

Bifurcacion

La bifurcacién ocurre cada vez que el puntero del programa pasa a una
linea que no sea la “préxima” —es decir, cuandolas instrucciones del
programa nose ejecutan en forma secuencial. Las dos funciones prin-
cipales de bifurcacién son GTO y XEQ.

A menudo las pruebas de indicadores y las comparaciones van
seguidos de instrucciones de bifurcacion, las cuales se ejecutan de
acuerdocon el resultado de la prueba o de la comparacién.

Bifurcacion hacia una etiqueta (GTO)

Las etiquetas pueden considerarse como los destinos de las instruc-
ciones de bifurcacién. Tal como se explicé en el capitulo 8, se puede
obtener acceso a las etiquetas globales desde cualquier punto de la
memoria yse obtiene accesoa las etiquetas locales tinicamente dentro
del programa al cual éstas pertenecen.
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Existen tres clases de instrucciones GTO programables:

W GTO nn para bifurcarse a una etiqueta numérica local (nn representa
el nimero de etiqueta).

W GTO efiqueta para bifurcarse a una etiqueta Alfa local (etiqueta re-
presenta una letra tinicadelaA ala Jodelaaalae).

® GTO “efiqueta’ para bifurcarse a una etiqueta global (etiqueta repre-
senta una etiqueta Alfa).

Se presentan a continuacién algunos ejemplos:

Ejemplo Descripcién (Teclas):

GTO 03 Se bifurca a LBL 03 ([l

GTO A Se bifurca a LBL A (Il

03).

A
GTO "AREA"  Se bifurca a LBL "AREA" (I ARER ).

  
  

 

Ejecucion de GTO en un programa. En un programa que se

encuentra en ejecucion,la instruccion GTO hace que la ejecucién pase
a la etiqueta especificada y que contintie a partir de esa linea.

Ejecucion de GTO desde el teclado. El ejecutar una instruccién
GTO desde el teclado traslada el puntero del programa a la etiqueta
correspondiente. No se ejecuta ninguna linea de programa.

Direccionamiento indirecto mediante GTO. En los ejemplos
siguientes se muestra la manera en que se puede utilizar el direc-
cionamiento indirecto mediante instrucciones GTO. Enotras palabras,
la etiqueta a la cual se bifurca se especifica en una variable o en un

registro.
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Ejemplo: Descripcion (teclas):

GTO IND 12 Se bifurca a la etiqueta cificada en el registro de
almacenamiento R, [ 18p 12). Por ejem-
plo,si Ry, contiene la serie “AREA”, la ejecucién de

programa se bifurca a LBL "AREA".

 

  

GTD IND "ABC"Se bifurca a la etiqueta especificada en la variable
ABC (B [J mo  aec ).Porejemplo, si ABC
contiene el niimero 17, la ejecucién de programa se
bifurca a LBL 17.

 

GTO IND ST X Se bifurca a la etiqueta especificada en el registro X
{ | [ o [J 8T x.). Porejemplo,si el regis-
tro contiene el niimero 96, la ejecucién de pro-
grama se bifurca a LBL 98.

  

Llamada de subrutinas (XEQ y RTN)

La funcién GTO, descrita anteriormente, se utiliza para realizar una
bifurcacién simple. XEQ se utiliza de una manera muyparecida, pero
con una diferencia importante: después de que una instruccién XEQ
haya transferido la ejecucion a la etiqueta especificada, la préxima
instruccién RTN (retorno) o END causaré que el programa regrese a la
instruccién que sigue inmediatamente después de la instruccién XEQ.

Las instrucciones XEQ se denominan “llamadas a subrutinas”. Una

llamada a una subrutina no puede considerarse comofinalizada sino
hasta que se ejecute una instruccién END para que la ejecucién del
programa regrese a la linea inmediatamente después de la instruccién
XEQ.

XEQ también se utiliza para ejecutar programas desde el teclado
).

Ejemplo: Comparacion entre GTO y XEQ. Consideremos los
siguientes dos programas. Si Ud. ejecuta el primer programa (
PRG1 ), TONE 0 nunca se ejecutard puesto que la instruccion GTO
se bifurca al segundo programa. La ejecucién del programa se detiene
al llegara la instruccién END del segundo programa.
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@1 LBL "PRG1" @1 LBL "PRG2"

@2 GTO "PRG2" @2 TONE 9

93 TONE B8 83 END
24 END

Sin embargo, si Ud. reemplaza la linea 02 del primer programa por
una instruccién XEQ (XE@ "PRGZ"), se ejecutardn ambos comandos

TONE. Al encontrarse el comando END del segundo programa, la
ejecucion regresard a la linea inmediatamente después del comando
XEQ. En el primer programa, la ejecucién del programa se detiene
en la instrucciéon END.

81 LBL "PRG1" @1 LBL "PRG2"
82 XEQ "PRG2" 82 TONE 9

83 TONE @ 83 END
24 END

Direcciones de retorno de subrutinas. Cuando una instruccién
XEQ llama una subrutina, la HP-42S recuerda la direccién de dicha

instruccién XEQ para que la ejecucion del programa pueda regresar
a ese punto al completarse la subrutina.

Por ejemplo, en la siguiente ilustracién se muestra la forma en que
la calculadora anida las subrutinas almacenando sus direcciones de
retorno. La HP-42S puede almacenar hasta un maximo de ocho direc-
ciones de retorno pendientes.

Programa principal
(nivel superior)

LBL A / LBL B / LBL C / LBL D / LBL E

XEQ B KEQ C XEQ D KEQ E .

 

           
SIN \ PI \ S@RT RCL "A"

RTH RTH RTHN RTN RTN

Fin de
programa
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Pérdida de retornos de subrutina. Las direcciones de retorno

pendientes se perderan bajolas siguientes condiciones:

® Si ya existen ocho direcciones de retorno pendientes al llamar una
subrutina o programa mediante XEQ, la primera direccién de re-
torno (o sea la mds antigua) se perdera.” En tal caso, la ejecucién
del programa nunca regresard a la primera instruccién XEQ que
Ilamé una subrutina. Més bien, la ejecucién se detendraal finalizarse
la primera subrutina, puesto que ya no existird una direccién de
retorno.

® Todaslas direcciones de retorno pendientes se pierden si Ud. ejecuta
un programa desde el teclado o si efecttia cualquier otra operacién
(mientras la ejecucién del programa se encuentra detenida) que
modifique el puntero del programa. El oprimir [l
ocasiona la pérdida de las direcciones de retorno.

 

 

El mena programable

La HP-42S cuenta con un mend programable, el cual se utiliza para
controlar la bifurcacién de programas. La funcién MENU selecciona
el ment programable, el cual se presenta al detenerse el programa.
Ud. puede definir cada una delas teclas de menti para poder ejecutar
una instruccion GTO o XEQ en particular al oprimir una tecla deter-

minada. Ud. aun puede definir (a], (V] y

 

Para definir una tecla de menii:

1. Entre una serie en el registro ALFA. Este esel texto que aparecera
en la etiqueta de menti encima dela tecla. (El registro Alfa no se
utiliza al definir [a], [¥], o

2. Ejecute KEYG (al pulsartecla, ir a) o KEYX (al pulsartecla, ejecutar).
(Estas funciones se encuentran en la dltima fila del mena
PGM.FCN; oprima [M[PGMFCN] [4].)

3. Especifique la tecla que desee definir:

® Oprima @), [o

m O bien, entre el niimerode la tecla (de 1 a 9).

  

   

*Las aplicaciones Solver y deintegracion también crean direcciones de retorno. Sila
calculadora pierde uno de estos retornos, la ejecucion del programase detiene yse
presenta un mensaje deerror.
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4. Especifique una etiqueta de programa utilizando uno de los
siguientes métodos:

® Seleccione una etiqueta global existente oprimiendola tecla de
menti correspondiente.

® Utilice el menu ALFA para escribir una etiqueta Alfa (local o

global): label [ENTER].

® Entre una etiqueta numérica de dos digitos.

 

Repita este procedimiento para cada una de las teclas de meni que
desea definir. Al definir una tecla, se reemplaza cualquier definicién
anterior que pudiera existir para esa tecla.

Para presentar el menu programable: Ejecute la funcion MENU

(oprima [FGMFCN) (2] 'HeNU).
Para borrar todas las definiciones de teclas del meni pro-

gramable: Ejecute la funcion CLMENU (borrar menii) (oprima

m ¥ cumn ).

Ejemplo. Se presenta a continuacién un trozo de un programa, el
cual muestra la forma en que se puede utilizar el mend programable
para representar el siguiente menii:

 

YEAR —— JAN

FEB

 

 MAR

APR

MAY

JUN

va

Jur

AUG

SEP

ocT

NOV

DEC
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a1
a2
83
a4
85
a6
a7
a8
a9
1@
11
12

13
14

15

16

17

18
13
20
21

22

23

24

25
26
27
28
29

30
31
32

33
34

LBL
“YERR"

LBL A
wJAN"

KEY 1 XEQ@ @81
“FEB™

KEY 2
“MARY

KEY 3
uppR"

KEY 4
uMAY "

KEY S
" JUNY

KEY

KEY

KEY

KEY

6

7
8
9

MENU
LBL 28
STOP

XEQ

XEQ

XEQ@

XEQ

XEQ@

GTO
GTO

GTO

GTO 28

LBL B
wguLe

KEY 1
YAUGH

KEY 2
WGEPY

KEY 3
wogT

KEY 4
uNOY

KEY S
wpEC™

KEY 6

XEQ

XEQ

XEQ

XEQ

XEQ

XE@

82

83

24

85

a7

28

23

18

11

12

Define la primera fila del mend “YEAR”. Se
ejecuta una subrutina distinta para cada mes.
Las rutinas correspondientes a los primeros
seis meses tienen asignadas etiquetas locales
de 01 a 06.

Definelas teclas (4], (¥],y . Lasteclas
[a]y (¥] se definen de tal manera que pasan
alamismaetiqueta de programa (LBL B). Esto
se debe a que éste es un ment de dos filas;
cualquiera de las dosteclas debe presentar la
segundafila. La tecla se define para
que produzca una bifurc
que sale del mend.

 

    

El menti programable se selecciona y el pro-
grama se detiene. Por causa de este pequefio
bucle, el pulsarla tecla mantienela ejecu-
cién del programa en la linea 20.

 

Define las teclas de menti para la segunda fila
del mend “YEAR”.
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35
36

37
33
33

48
41

42

43

44

KEY 7 GTO A

KEY 8 GTO A

LBL 21

STOP

GTO 21

LBL 93

CLMENU

EXITALL

RTH

LBL a1

Define las teclas [a] y [¥] para regresar a la
primera fila del menu. No es necesario volver
a definir la tecla , ya que la definicién
realizada en la linea 16 permanece en vigor.

 

Detiene el programa. El ment programable
todavia se encuentra seleccionado (linea 18).

Se borranlas definiciones del mend y se sale
del mismo. Si este programa hubiera sido
llamado como subrutina desde otro pro-
grama, la ejecucién regresaria a dicho

programa.

El resto del programaconsta de las subrutinas
correspondientes a cada mes (LBL 01 ...RTN,

LBL 02 ...RTN,etc.). Por ejemplo, es posible
que Ud. desee crear un mensaje en cada una
de estas subrutinas que muestre el nombre
completo del mes y el niimero de dias que
tiene el mes.

Muchos de los ejemplos del manual “HP-42S Programming Examples
andTechniques” (nimero de pedido 00042-90020) utilizan el ment pro-
gramable.

 

Busquedas de etiquetas locales

Las busquedas de etiquetas locales pueden efectuarse tinicamente
dentro del programa en uso. Para encontrar una etiqueta local, la
calculadora primero busca en forma secuencial hacia abajo a lo largo
del programa en uso, empezando a partir de la posicién del puntero
del programa. Si la etiqueta especificada no se encuentra antes de
llegar al final del programa,la calculadora continta la bisqueda desde

el principio de éste.
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Unabiisqueda deetiqueta local puede ocupar bastante tiempo, depen-
diendo del tamafio del programa en usoasi como de la distancia entre
la posicién del puntero y la etiqueta que se busca. A fin de mantener
a un minimoel tiempo de bisqueda,la calculadora recuerda la distan-
cia entre la instruccién GTO o XEQ y la etiqueta local especificada.*
Esto elimina el tiempo de busqueda para cualquier ejecucién sub-
secuente de la misma instruccién GTO o XEQ.

 

Busquedas de etiquetas globales

Cuando la calculadora busca unaetiqueta global, la biisqueda empieza
desde la dltima etiqueta global (o sea,el final de la memoria del pro-
grama) y continda hacia arriba, deteniéndose en la primera etiqueta
que concuerde con la etiqueta especificada. La buisquedase realiza en
el mismo orden en que se enumeran las etiquetas en el catdlogo de
programas.

 

Funciones condicionales

Las pruebas de indicadores y las comparaciones son funciones con-
dicionales. Estas expresan una proposicién que puede ser verdadera o
falsa de acuerdocon las condiciones vigentes.

® Al ejecutar una funcién condicional desde el teclado, se produceel
mensaje YES si la proposicién es verdadera en ese momento, o NO
si la proposicién es falsa en el momento de la ejecucién.

 

® El ejecutar una funcién condicional en el programa produce una
bifurcacién de éste mediante el uso dela regla ejecutar si es verdadera.
Es decir que la linea de programa que sigue inmediatamente des-
pués dela instruccién condicional se ejecuta solamentesi la condicién
es verdadera. Si la condicién esfalsa, la préxima linea se salta. En
otras palabras, EJECUTAR la préxima instruccién SI la condicién
es VERDADERA.

“La distancia entre la instruccion y la etiqueta se almacena internamente como parte
de la instruccién GTO o XEQ. Si esta distancia es mayorque 4.096 bytes en cualquiera
delasdirecciones(128 bytes para etiquetas abreviadas; de LBL 00 a LBL 14), la calcula-
dora no puede almacenar la distancia yla biisqueda debe realizarse cada vez que se
ejecute la instruccion.
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Pruebas de indicador

En la siguiente tabla se muestran las cuatro funciones de prueba de

indicador y la manera en que cada una de éstas controla la bifurcacién

(salto de linea) basindose en la condicién del indicador probado.

(Estas funciones se encuentran en el ment FLAGS.)

 

Prueba Si elindicador esta puesto Si elindicador esta borra;"
 

Fs?

FC?

Fs?C*

FC2C*  

Ejecutarla proxima linea del

programa.

Saltar la proxima linea del

programa.

Borrarindicador y ejecutarla
proximalinea del programa.

Borrarindicadory saltarla
proxima linea del programa.

Saltar laproximalinea del
programa.

Ejecutarla proxima linea del
programa.

Borrarindicadory saltar la
proxima linea del programa.

Borrarindicadory ejecutarla proxima linea del programa.
  “Esta funcion puede utilizarse solamente con los indicadores de 00 35 y de 81 a 99.  
 

El siguiente programa muestra una llamada a una subrutina (linea 3)

y pruebas de indicador(lineas 2 y 8). Siel indicador 10 se encuentra

borrado, se exhibe FIRST y luego SECOND. En cambio,siel indicador

10 esté puesto, se invierte el orden de los mensajes.

Indicador 10 borrado

150

a1
ez
a3

LBL
Fs? 1@

XEQ B

LBL A
"FIRST"
AVIEW

PSE
Fs? 18
STOP
LBL B
"SECOND"

AVIEW
PSE
END

4

r
-
=
1

"FTEST"

Indicador 10 puesto

   

10: Técnicas de programacién



Comparaciones

Para comparar el registro X con cero:

1. Oprima W[PGMFCN] (V] (%78
2. Oprima ‘¥=872 , (X087 , [X<@7 , X587 , [R40? , O (X307 .

Para compararel registro X con el registro Y:

1. Oprima W[PGMFCN] (V] 1ixey
2. Oprima ‘%=Y? , ‘X#Y2' , (R<Y2 , [X5¥? , [R&¥? , o I¥aye .

Si Ud. ejecuta una de estas funciones desde el teclado,la calculadora
presenta YES oND, indicando de esta manera el resultado de la prueba.
Si un programa ejecuta una deestas funciones,la calculadora recurre
a la regla “ejecutarsi es verdadera”.

Pruebas de tipo de datos

Las siguientes cuatro funciones prueban el tipo del dato contenido
en el registro X. Estas funciones también se ejecutan de acuerdo con
la regla “ejecutar si es verdadera” en los programas.
 

Funcién Prueba
 

REAL? ¢Contiene el registro X un nimero real?

CPX? ¢Contieneel registro X un nimero complejo?

MAT? ¢Contieneel registro X una matriz?

STR? ¢Contiene el registro X una serie Alfa?    
Pruebas de bits

¢La funcién BIT? (prucba de bits) prueba un solo bit de un nimero. Si
el x-ésimo bit de Y es 1, la prueba da el resultado de verdadero.

Consulte el capitulo 16 para mayor informacién sobre la aplicacién
Base y las funciones légicas.
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Bucles

Un bucle es una serie de instrucciones de programa que empieza con
una etiqueta y que termina con una bifurcacién hacia la misma
etiqueta. El tipo de bucle mas sencillo es el infinito. Una vez iniciado
el bucle, el programa sigue en ejecucién hasta que se lo detiene con

7).

 

@1 LBL “LOOP"

@2 BEEF
@3 GTO "LOOP"
@4 END

Bucles controlados porfunciones condicionales

Si Ud. desea efectuar una operacién hasta que se satisfaga cierta con-
dicién, pero no sabe cudntas veces deberd repetirse el bucle, puede
crear un bucle con una prueba condicional y una instruccién GTO.

Porejemplo,el siguiente programa se ejecuta en forma de bucle hasta
que la funcion RAN (mimero aleatorio) dé comoresultado un nimero
mayor que o igual a 0,9. Es decir que el bucle se repite si el nimero
aleatorio es menor que 0,9.

1 LBL "RANDOM"

8z LEL 81

@3 8.3

B4 RAN

85 XY?

85 GTO @1

a7 END

¢(Por qué tiene este programa dos etiquetas?. Ya que la HP-42S sélo
tiene que buscar la etiqueta local una vez, el bucle se ejecuta mds
répidamentesise bifurca a una etiqueta local. (Véase la seccién “Bus-
quedas de etiquetas locales” que se encuentra en la pagina 148.)
Ademas,el utilizar la etiqueta local y la instruccién GTO correspon-
diente (en vez de bifurcarse a la etiqueta global) ahorra cinco bytes
de la memoria del programa.
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Funciones de control de bucle

Cuando Ud. desea ejecutar un bucle un niimero especifico de veces,
puedeutilizar funcionesespeciales designadas paratal fin-ISG (incre-
mentar, saltar si es mayor) y DSE (decrementar, saltar si es menor oigual).
Ambas funciones (ubicadas en el meni PGM.FCN) aceptan un

parametro que identifica la variable o el registro que contiene el ni-
mero que controla la ejecucién del bucle.

El formato del numero de control de bucle es ccceeee.

 

® cccccee representa el valor actual del contador. La ejecucion de ISG
o DSE incrementa o decrementa cceccee por el valor de ii.

m fff representa el valor final del contador.

m ii es el valor del incremento/decremento. Si ii es 00 (o si no se
especifica), la calculadora utilizara el valor por defecto de 01.

Al ejecutar ISG, se incrementa cccccce por ii, y luego se compara el
valor de cceccee con fff. Si cceecee es mayor que fff, se salta la proxima
instruccién del programa.

 

Al ejecutar DSE, se decrementa cccceee por el valor de i, y luego se
compara el valor de ccccece con fff. Si cccecce es menor que o igual que
fff, se salta la préxima instruccién del programa.

Ejemplo: Utilizacién de la funcién ISG. En el siguiente pro-
grama, se utiliza ISG para ejecutar un bucle 10 veces. El contador
del bucle se almacena en una variable denominada COUNTER,la cual
se interpreta de la siguiente manera:

ccecece = 1 fff = 10 ii = 1 (por defecto)

NN
pooeeal . 010080

——

Se pueden omitir los ceros
iniciales y finales.

a1 LBL "LOOP"
82 1.81
@3 STO "COUNTER"
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@4 LEL a1

85 VIEW “"COUNTER"

8 PSE

a7 15G "COUNTER"
a8 GTO @81
83 "DONE"
18 AVIEMW

11 END

 

Control del mena CUSTOM

Si el indicador 27 se encuentra puesto al detenerse un programa, se
exhibe el meni CUSTOM. Sin embargo, antes de presentar dicho
mend,la calculadora también prueba el indicador 72.* Sieste indicador
se encuentra borrado (lo cual se indica mediante KEYE en el menu
MODES), el ment CUSTOM presenta las asignaciones de ment que
Ud. ha realizado. Si el indicador 72 estd puesto (lo cual se indica

mediante LcLem en el meni MODES), el menti CUSTOM presenta
teclas para la ejecucion de etiquetas locales (pagina 301).

 

Ejemplos de programas

Los programas presentados en esta seccién utilizan muchas de las
funciones y teclas explicadas en los capitulos 8, 9 y 10. Al estudiarlos
y utilizarlos, Ud. podra aumentarsu conocimiento de la programacién.
Si desea ejemplos adicionales de la programacion, consulte el manual
HP-42S Programming Examples and Techniques (nimero de pedido 00042-
90020).

 

El programa de trazado en

pantalla (“DPLOT”)

El programa “DPLOT”traza una funcién en la pantalla de la calcula-
dora. La funcién trazada se entra en la calculadora en forma de un
programa. Existen dosclases generales de programas que representan
funciones:

*La calculadora también prueba el indicador 72 cuando Ud. utiliza [[CUSTOM] para

presentarel mendi CUSTOM
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m Comof(x), en que el programa produce un valora partir de un valor
almacenado en el registro X. Por ejemplo, para trazar una sinusoide
(f(x) = sen x) se utilizaria un programa como el siguiente:

81 LBL "SINE"

@2 SIN
83 END

® Como programa del Solver. Si el programautiliza variables de mend,
se supone que ha sido escrito con un formato apropiado para el
Solver. Véase “Preparacién de programas para el Solver” en la
pégina 179.

El nombre de la funcién se almacena en una variable llamada FCN.
Ya que las series Alfa almacenadas en variables tienen un limite de
seis caracteres, la etiqueta global que se utiliza para identificar la
funcién no puede tener mas de seiscaracteres.

Ud. puede especificar la porcién de la funcién que se debe trazar
entrando los limites del trazado:

YMIN = parte inferior de la presentacién
YMAX = parte superior de la presentacién

XMIN = extremo izquierdo de la presentacién
XMAX = extremo derecho de la presentacién

Ud. también puede especificar el punto en que desea situarel eje de
las x. Por lo general, el eje se encuentra en el punto y = 0. Si Ud. no
desea exhibir un eje, puede especificar un valor de y que sea menor
de YMIN o mayor que YMAX.

Para utilizar el programa “DPLOT™:

1. Entre el programa “DPLOT”en la calculadora. (El programa
“DPLOT” utiliza 234 bytes de la memoria para programas.)

2. Entre un programa para la funcién que desea trazar.

3. Oprima opLoT . El programa presenta un ment de varia-
bles que contiene YMIN, YMAX, AXIS, XMIN, y XMAX. Alma-
cene un valor en cada una de estas variables: para ello entre un
numero y luego oprima la tecla de ment correspondiente.

4. Oprima [R7S]. El programa muestra el nombre de la funcion en
curso almacenado en FCN (si la hay) junto con el ment ALFA.

5. Deser necesario, escriba el nombre de la funcién que desea trazar.
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6. Oprima [R/S]. Sila funcién no utiliza variables de mendj,se iniciara
el proceso de trazado.

 

7. Suponiendo que la funcién si utiliza variables de ment, el pro-
gramase detiene y muestra el ment de variables. Mediante el uso
del menu de variables:
a. Almacene un valor en cada una de las variables cono-

cidas: para ello, entre un nimero yluego oprima la tecla
de menti correspondiente.

b. Oprima una tecla de ment para seleccionarla variable
del trazado. Se inicia el trazado.

Al finalizar el proceso de trazado, el programa imprimird una copia
de la pantalla (si la impresion estd habilitada).

El ejemplo de la pagina 185 utiliza "DPLOT" fin de trazar una funcién
para el Solver.

Programa:

@1 LBL "DPLOT"

82 MUAR "YMIN"

83 MVAR "YMAX"

84 MVAR "AXIS"

85 MVAR "XMIN"

86 MUAR "XMAX"

87 LBL A

88 VARMENU "DPLOT"

99 "Ready"

18 PROMPT

11 CLA

12 SF 25

13 RCL "FCH"

14 CF 25

15 STR?

16 ARCL ST X

17 AON

18 STOP

156

Comentario:

Declara las variables del menu.

Selecciona el ment de variables, presenta
elmensajeReady y detiene el programa.

Recupera el nombre de la funcién en curso
(si la hay) en el registro Alfa.

Activa el menti ALFA y detiene el pro-
grama para que se pueda entrar o modifi-
car un nombre de funcién.
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19

20
21

22
23

24
25
26

27

28
29

30
31

32

33

34

35

36

37
38

39

408
41

42
43
44
45

46

47

48
439
S0
51
s2

AOFF
ALENG

X=87

GTO A
ASTO "FCN"

CLA
CF 81
SF 25
VARMENU IND
FC?C 25
SF 81

WECN®

FC? 81
STOP
EXITALL
ALENG
®=087
SF 81

ASTO @3

15
RCL

RCL-

STO @@

RCL "XMIN"
STO @1
1,131
STO 82

CLLCD
XEQ "AXIS"

LBL @1

RCL @1
FC? 81
STO IND 83
XEQ@ IND "FCN"

HYMAR®
WYMIN®

Desactiva el ment ALFA y prueba la
longitud del registro Alfa. Si el registro
Alfa se encuentra vacio, la ejecucién re-
gresa al primer ment de variables. De lo
contrario, el nombre de la funcién se al-
macena en FCN.

Selecciona el ment de variables corres-
pondiente a la funcién. Sino existen varia-
bles de mend, se pone el indicador 81.

Se detiene para presentar el ment de
variables (si el indicador 81 se encuentra
borrado). Prueba el registro Alfa para de-
terminarsi una variable de trazado ha sido
seleccionada. Si no ha sido seleccionada,
pone el indicador 81. El nombre de la
variable se almacena en Ry;.

Calcula el valor de y para un pixel.

Almacena el primervalor de x y un con-
tador de bucle. (Existen 131 pixeles a lo
largo de la pantalla.)

Borra la pantalla y traza un eje.

Recupera el valor actual de x. Si el indi-
cador81 se encuentra borrado, el valor de

x se almacena en la variable de trazado.
Entonces la funci6n se evaltia utilizando
el valor actual de x.
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53
54
S5

S6
57
58
s9
68

61
62

63
64
65

66
67

68
€9
70
71
72

73

74

75

76
4

78
79
80
81

XEQ 82

RCL 82

PIXEL

RCL "XMAX"

RCL- "XMIN"

131

STO+ @81

1sG @2
GTO @1

PRLCD

RTN
GTO A

LBL 82

RCL- "YMIN"

RCLx @88
16

X>0?2
CLX

RBS

RTN

LBL "AXIS"

RCL “"AXIS"

XEQ @82
+/-

1
PIXEL
END

El valor de la funcién se convierte en un
niimero de pixel.

Se incrementa el valor de x.

Si el trazado ha sido finalizado, se im-
primela pantalla y el programa se detiene.
La linea 65 permite que se reanude el
programa oprimiendo [R/S].

Calcula el nimero de pixel para el valor
dado de y.

Traza el eje de las x.

Elprograma de trazado en laimpresora (“PLOT”)

El programa “PLOT" traza una funcién en la impresora HP 82240A.
El trazado se crea ensecciones. Cada secci6n se traza en la pantalla
y luego se imprime. El resultado es un trazado continuo de la funcién
impresa en una tira de papel. (El eje de las x se imprime a lo largo

del papel.)
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Antes de trazar una funcién, Ud. debera escribir un programa que
represente la funcién. El nombre de la funcién se almacena en una
variable denominada FCN. Ya que las series Alfa almacenadas en
variables tienen un limite de seis caracteres,la etiqueta global que
Ud. utilice para identificar la funcién debera tener seis caracteres o
menos.

Ud. puedeespecificar la porcién dela funcién que se trazara entrando
los limites del trazado:

YMIN = orilla izquierda del papel
YMAX = orilla derecha del papel

XMIN = valor inicial de x
XMAX = valorfinal de x

XINC = incrementode los valores de x

Los valores de x se imprimen con un incremento determinado por
XINC. Si Ud. no desea que estas etiquetas figuren en el trazado, ponga
el indicador 00.

Ud. puede especificar la posicién en que desea que aparezca el eje de
las x. Generalmente,el eje figura en el punto y = 0. Si Ud. no desea
que se imprimael eje, ponga el indicador 01.

Para utilizar el programa “PLOT”:

1. Entre el programa “PLOT” en la calculadora. (Este programa
utiliza 337 bytes de la memoria para programas.)

2. Entre un programa para la funcién que desea trazar.

 

3. Oprima PLOT . El programa muestra un mende variables
que contiene YMIN, YMAX, AXIS, XMIN, XMAX, y XINC. Al-
macene un valor en cada variable: entre un nimero y luego oprima
la tecla de ment correspondiente.

4. Oprima [R7S]. El programa muestra el nombre de la funcién que
se encuentra actualmente almacenada en FCN (si la hay) junto
con el ment ALFA.

5. De sernecesario, escriba el nombre de la funcion que deseatrazar.

 

6. Oprima para comenzar el proceso de trazado.
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a1
@z

24
8s
a6
a7

28
a9
18

11

12

13
14
15

16

17
18
13
20
21

22

23

24

25

26
27
28
29
39
31

32

33

160

LBL "PLOT"

MVAR “YMIN"
MVAR “YMAX"
MVAR "AXIS"
MUAR "XMIN"
MUAR "XMAX"

MVAR "XINC"

LBL A
VARMENU "PLOT"
STOP

EXITALL
XEQ 87

PRON
ROV
"Plot of:"
PRA

ADV

SF 12

CLA
ARCL "FCN"
PRA
ADY

CF 12
PRY “YMIN"
PRV “YMAX"
PRV "AXIS"

PRV "XMIN"

PRY "XMAX"

PRV "XINC"

ROV
"e YMIN®
" YMAR 34"
PRA

Declara las variables de mend.

Selecciona el ment de variables y de-
tiene el programa.

Sale del menu de variables y entra
un nombre de funcién.

Imprime la informacién del en-
cabezamiento.
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34
35
36
37
38

33
40

41
4z

43
44
45
46
47
48

49
58
51
52

53
54
55
56

57

S8
59

60

61
62
63
64

120
RCL "YMAX"
RCL- "YMIN"

STO 88

RCL "XMIN"
STO @1

LBL @@
CLLCD

FC? @@

XEQ 85

FC? 81
XEQ 86

1.816
STO B2

LBL 81
RCL "FCHN"
STR?
XEG@ B84

RCL "XINC"
16

STO+ 81

RCL "XMAX"
RCL 81
R>Y?

GTO @3

ISG B2

GTO @1
PRLCD
GTO @9

Calcula el valor de y para un pixel.

Almacena el primer valor de x.

Borra la pantalla.

Imprimeetiquetas para el incremento
de x si el indicador 00 esta borrado.

Traza un eje si el indicador 01 esta
borrado.

Almacena un contador de bucle en
Rp,. (Existen 16 filas de pixeles en la

pantalla.)

Traza el punto actual.

Incrementa el valor de x.

Pasa a LBL 03 si el trazado ha sido
finalizado.

Imprimela pantalla si los 16 valores
han sido trazados.
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65

66

67

68

63
7a
71

72

73
74
75
7E

7

78
79
80
81

82

83

84

85
86
87
88
89

96
a1
sz
93
94
35

36
a7
38
93

188

181
182

183

184

162

LBL 83
PRLCD
RTN

GTO A

LBL @4

RCL @1
XKE@ IND ST Y

SF 24

RCL- "YMIN"
RCLx 88
1
+

CF 24

RCL 82
ROY

X>87?
PIXEL

RTN

LBL @85

CF 21
CLRA
ARCL 81
AVIEW
SF 21

RTN

LBL 86
1
RCL "AXIS"
RCL- "YMIN"

RCLx @@

o=

1

PIXEL

=

2

MRRXXK

AGRAPH

RTH

Imprime la versién final de la pan-
talla. La linea 68 permite que se
reanude el programa oprimiendo

 

Evalua la funcionparael valoractual
de x yluego traza el pixel correspon-
diente.

Coloca en valor de x en la pantalla
para etiquetarel eje de las x.

Traza el eje de las x. Observe que la
linea 102 consta de una serie de carac-
teres de multiplicacién

(MCAPHA) () () (] (5] (] (ENTER)).
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185

186

1a7

188

1039

118
111

112
113

114

115

116

LBL @87

cLA
SF 25
RCL "FCN"

CF 25
STR?
ARCL ST X

AON
STOP
ROFF
ASTO "FCN"
END

Recupera el nombrela funciénen uso
(si la hay) en el registro Alfa. Desac-
tiva el menu ALFA ydetiene el pro-
grama. Cuando se reanude el pro-
grama (al oprimir [R/S]), el nombre
dela funcién se almacenard en FCN.

Ejemplo: Uso del programa de trazado en la impresora.

Entre el programa “PLOT” descrito anteriormente y el programa
“MISCEN” que se muestra a continuacién. Efecttie un trazado de la
funcién con YMIN = —0,5, YMAX = 2, AXIS = 0, XMIN = —360,
XMAX = 360, y XINC = 45.

a1
8z
a3

84

as

86

87

a8

83

18

11
12
13

  

LBL "MISCFN"
ENTER
ENTER

360

ROY

ALL PLOT

YMIN
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2 YMAX

0 AxIs

360 xmAx

XMIN

 

45 XINC

 

MISCFN

 

 

 

 

 

 

 

XMIN=-260
TNTIBRI ETT

X INC=45
TNRTBTl

 

 

 

 

 

SIe)G

B
 

   1368 '|'

 

La salida impresa se muestra en la pagina siguiente
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Salida impresa

Plot of: A

« YMIN YMAX >

  

278

315

368
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11
Utilizacion de programas
de la HP-41
 

Todaslas funciones programables de las calculadoras HP-41C y HP-
41CV han sido incorporadas en la HP-42S. Esto quiere decir que los
programasescritos para estas calculadoras HP-41* funcionaran en la
HP-425.

Ademis del conjunto de funciones de la HP-41C/CV,se han agregado
varias funciones nuevas para aumentarlos recursos de programacién
de la HP-42S. A medida que Ud. se familiarice con la programacién,
es probable que desee editar sus programas predilectos de la HP-41
afin de aprovecharel conjunto ampliado de funciones de la HP-42S.

En este capitulo Ud. aprendera lo siguiente:

® Las consideracionesespeciales que deberd tener en mente al ejecutar
ciertos programas de la HP-41.

® Comoleer los listados de programa de la HP-41 y c6mo entrar
programas en la HP-42S.

® Como mejorar los programas de la HP-41.

 

Diferencias importantes

Mientras que la HP-42S reconoce todo el conjuntode funciones de la
HP-41C/CV, existen varias diferencias importantes que Ud. deberia
tener en mente. Por lo general, estas diferencias servirdn para mejorar
la precision o desempefio de los programas existentes de la HP-41.
Sin embargo, es posible que sea necesario inhabilitar ciertas
operaciones de la HP-42S a fin de que su funcionamiento se asemeje
al de la HP-41.

*Eneste capitulo,el término “HP-41"suutiliza parareferirse a las calculadoras HP-41C

y HP-4ICV. La HP-42S no reconoce todas las funciones ampliadas que han sido
incorporadas enla calculadora HP-41CX.
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Teclado del usuario de la HP-41

El menti CUSTOM de la HP-42S provee recursos que son similares a
los delteclado del usuario de la HP-41. Es decir que mediante este
ment Ud. puede:

® Asignar funciones y programas al meni CUSTOM.

® Utilizar el menti CUSTOM para ejecutar etiquetas locales en el pro-
grama en uso.

El indicador 27, el cual se utiliza en la HP-41 para controlarel teclado
del usuario,se utiliza para controlar el menii CUSTOM. Porlo general,
el poner el indicador 27 equivale oprimir [[CUSTOM]. El borrar el
indicador 27 equivale a oprimir con el mentt CUSTOM presen-
tado en la pantalla.

 

Para utilizar las asignaciones del menid CUSTOM:

1. De ser necesario, oprimalflj[MODES] [V] KE¥(asignaciones detecla)
para seleccionar el modo de asignacion deteclas. La calculadora
selecciona este modo automdticamente cada vez que Ud. realiza
una asignacién en el meni CUSTOM (M[ASSIGN]). La funcién
KEYASN borrael indicador 72.

2. Oprima W[cusTom] o M[FLAGS] 8F™ 27 para presentar el ment
CUSTOM.

Para utilizar el meni CUSTOM para ejecutar etiquetas
locales:

1. De ser necesario, oprima [J(MODES] (Y] L€tBY (etiqueta local) para
seleccionar el modode etiqueta local. La funcién LCLBL poneel
indicador 72.

2. Oprima M(CUSTOM] o WI(F!
CUSTOM.

 

$Fl 27 para presentar el menud
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S

m
o

o
w

>

XEQ

va

n
T

o
J

XEQ

Aloprimir unatecladela A ala J |, seejecutan las instrucciones
dela XEQ A ala XEQ J. Utilice la tecla de cambio () para ejecutar
las instrucciones de la XEQ alaxE0 e () A afll E ).

Si Ud. estd utilizando un programa de la HP-41 que contenga etiquetas
Alfa locales, es posible que las instrucciones den una indicacién tal
como “Oprima [B].” Al ejecutarel programa, acuérdese queesta indi-
cacién significa que debe oprimir 8 . Deigual manera,silas instruc-
ciones indican “Oprima [b],” entonces debe oprimir lj 8

Operaciones estadisticas

Las operaciones estadisticas de la HP-42S han sido ampliadas (con

respecto a las capacidades de la HP-41) para que incluyan el ajuste
de curvas y los pronésticos. Estas operaciones ampliadas requieren
el uso de siete coeficientes de suma mas de las que utiliza la HP-41.

Para utilizar solamente 6 coeficientes de suma (modo HP-

  

ar las 13 coeficientes de suma (valor por de-

fecto): Oprima W[STAT][¥] ALLS .
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Interfase de la impresora

Ya que la HP-42S utiliza una interfase de impresorainfrarroja unidirec-
cional, la calculadora no puede determinar si la impresora estd reci-

biendo la sefal infrarroja. Ud. tendrd que indicarle a la calculadora
si hay una impresora disponible.

ar la impresién: Opfima W(PRINT] (4] PON

ar la impresion: Oprima [(PRINT] (4] POFF .

Si desea mayor informacién, consulte el capitulo 7. “Impresion”.

 

Para habili

 

Para inhabi

El registro Alfa

El registro Alfa de la HP-42S contiene 44 caracteres,o sea 20 caracteres
mas de lo que contiene el registro Alfa de la HP-41. Es posible que
los programas que presupongan un registro Alfa de 24 caracteres no
produzcan el resultado deseado.

Amplitud numérica

La HP-42S emplea 15 digitos (una mantisa de 12 digitos y un exponente
de 3 digitos) para representar todos los nimeros reales. En cambio,
la HP-41 utiliza una mantisa de 10 digitos y un exponente de 2 digitos.
Por lo tanto, debido a la mayor amplitud numérica, es posible que
los calculos que generan un error “OUT OF RANGE"en la HP-41 no
produzcan el mismo mensaje en la HP-42S.

Observe que la HP-425 produce un error Out of Ranse para la
tangente de 90°. La HP-41 da un resultado de 9,999999999 x 10%.

Errores de datos y el indicador
de resultados reales

Ya que cuenta con operaciones para el manejo de niimeros complejos,
la HP-42S puede producir resultados para cilculos que no hubieran
funcionado en la HP-41. La HP-42S autométicamente produce un
resultado complejo para calculos tales como:

® Raiz cuadrada de un niimero negativo.

® Logaritmo de un nimero negativo.

B Arco seno o arco coseno de un numero cuyo valor absoluto es
mayor que 1.
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Para inhabilitar los resultados complejos para las

operaciones de nimeros reales: Oprima [[MODES] [¥] RRES
(resultados reales solamente). Esta funcién pone el indicador 74, el cual
evita quela calculadora produzca un resultado complejo. Al intentar
una operacién que normalmente produciria un nimero complejo, se
presentard Invalid Data.

Observe que el indicador 74 solamente se consulta si las entradas
correspondientes a una funcién son nimerosreales. Es decir que si
uno o més de los valores entrados para una funcién ya son nimeros
complejos, el resultado serd complejo, sin importarel estado del indi-
cador 74.

 

Para habilitar los resultados complejos para operaciones
de numeros reales: Oprima [ll[MODES] (V] cres (habilitar resultados
complejos). Esta funcién borra el indicador 74 (valor por defecto).

La pantalla

La HP-42S utiliza una pantalla de doslineas, de 22 caracteres cada
una, mientras que la HP-41 utiliza una pantalla de una sola linea de
12 caracteres. Por lo tanto, los programas que formatean la salida
especificamente para la pantalla de la HP-41 no produciran una pre-
sentacién correcta en la HP-42S.

La HP-42S no desplaza el contenido de la pantalla como lo hace la
HP-41. La calculadora indica si un niimero es demasiado grande para
la pantalla mediante el cardcter ., . (de elipsis). Si Ud. desea ver la
precisién completa del valor del registro X, oprima y mantenga opri-

mida I(SEOW)

Pulsaciones de tecla

Por lo general,las secuencias de pulsaciones de tecla de la HP-42S se
parecen a las de la HP-41. Cabe notarlas siguientes excepciones:

® Los caracteres Alfa se escriben mediante el mentt ALFA (pégina 37).

® El direccionamientoindirecto de la HP-41 recurre a la tecla de cambio
(M)En cambio, la HP-42S utiliza [-] o[{] 18D para especificar los
pardmetros indirectos. (Consulte “Especificacién de pardmetros”

en el capitulo 4.)

® Ademds de separar dos ntimeros para fines de calculo, la tecla
cuenta con varios usos adicionales. Consulte “Otros usos

de la tecla " en la pagina 47.  
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m Al oprimir una tecla durante una PSE (pausa) se detienela ejecucion
del programa. Oprima [R/S] para reanudar el programa.

Eliminacion de la funcién Pack

Si Ud. estd familiarizado con la HP-41, probablemente habrd observado
los mensajes “PACKING” y “TRY AGAIN". La funcién Pack elimina
los espacios sin usar de la memoria de programa. La HP-42S utiliza
en forma éptima la memoria de manera que no hay necesidad de una
funcién Pack, y porlo tanto Ud. nunca observara un mensaje “PACK-
ING”.

Nombres de funciones

Varios nombres de funciones utilizados por la HP-42S son diferentes
delos que utiliza la HP-41, aun cuandolas funciones son equivalentes.

Al entrar un programa de la HP-41, Ud. puede utilizar cualquiera de
los nombres de las funciones que figuran en la tabla a continuacién.
La calculadora automdticamente convierte cada nombre de funcién
de la HP-41 a la funcién correspondiente de la HP-42S. Los nombres
de funcién de la HP-41 no aparecen en el catalogo de funciones.
 

 

Nombre de Nombre de
funcién HP-41 funcién HP-42S

CHS +/-

DEC ~DEC

D-R ~RAD

ENTER? ENTER

FACT N!

FRC FP

HMS -HMS

HR -HR

INT P

ocT -0CT

P-R ~REC

RDN R

R-D -DEG

R-P -~POL    
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Nombre de Nombre de
funcién HP-41 |funcién HP-42S

ST+ STO+

ST— STO—

ST STOx

ST/ STO~+

X<=0? X<0?

X<=Y? X<Y?

. X

/ +     
Registros de la escala. La HP-42S indica los registros de la escala
por medio de las letras ST. Por ejemplo, la instruccién 10 VIEW X
equivale a instruccién 10 VIEW ST X de la HP-42S.*

Series Alfa. La HP-41 presenta las series Alfa en los programas
mediante el cardcter ™. En cambio, la HP-42S encierra las series Alfa
dentro de comillas. Por ejemplo,la linea de programa 03 "HOLA de la
HP-41 equivale a la instruccién 03 "HOLA" de la HP-42S. De igual
manera, 04 T JUAN equivale a 04 F"JUAN". (Algunas impresoras
no son capaces de imprimir el cardcter de anexién.)

Ejemplo: Entrada de un programa de la HP-41. El siguiente
programa ha sido copiado intacto del manual de usuario de la HP-
41CV. El programacalcula las raices de la ecuacion ax’ + bx + ¢ =
0, donde a, b, y ¢ representan constantes. Se puede calcular las solu-
ciones mediante la férmula cuadratica, o sea:

—b +\b? — dacx =
2a

“Esta instruccion no equivale a la instruccién 10 VIEW "X", la cual muestra una
variable llamada X.
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Entre el programa en la memoria:

Listado de laprograma

delaHP-41:

@1 LBL "QUAD"
az "a=7"

2 PROMPT

B84 2

85 *
@6 STO @@
ar "b=7"

@8 PROMPT

85 CHS

18 STO 81
11 "e=2"

12 PROMPT
12 RCL @8

14 =

15 2

16 #

7 RCL ®1

18 X+2

19 ROV

28 -

21 X<8?
2z GTO ot

23 SORT
24 STO @2

25 RCL @1

26 +

7 RCL 8@

28

2% "RDOTS="

30 ARCL X

31 RVIEMW

32 PSE

32 RCL @81

34 RCL B2

 

Pulsaciones de tecla
de la HP-42S:

WEo) (0 0 mEmed)
WFSHFCH] LsL QUAD [(ERTER]

A]a=?

W(FGMFCN] Y] (PROM
2

   

WA b="
WFGFoy] (V) (pRon

 

AVIEW
W(PGMFCN] (V] PSE
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44
45

RCL @@

;

"RND "

ARCL X

AVIEKW

RTHN

LEL @1

"ROOTS
AYIEMW

CEND .

  

COMPLEX"

AND (space)
[ st x

W(Foviron] MPGVFCH) AVIEM
RTN

LeL 01

BW(ALPHA] ROOTS COMPLEX
AVIEMW

Después de entrar el programa, salga del modo de entrada de pro-
gramasyejecute el programa utilizando los valores a =
c =12,

EXIT QUAD

1 [R/S]

1,b=7y

 

a="?
x: @ - 8868 

 

b=7
x: 2.00988
 

  

174

 
c=7
x: -7 . 0008
 

 

ROOTS=-2, 0Baa
[ -3, B0 
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Optimizacion de los programas
de la HP-41

La HP-42S cuenta con varias funciones que Ud. tal vez desee incor-
porar en programas existentes para la HP-41. La siguiente lista le
ayudard a planear posibles mejoras para sus programas de la HP-41.

m Utilice variables con nombres en lugar de registros de almacena-
miento para que sus programas sean mas faciles de entender.

® Aproveche las etiquetas automdticas mediante las funciones INPUT
y VIEW (capitulo 9).

® Cree asignaciones de tecla en el meni CUSTOM,las cuales le ayuda-
rén a ejecutar programas o rutinas dentro de otros programas
(paginas 68 y 112).

® Modifique los mensajes a fin de aprovechar la pantalla ampliada
(pagina 129).

® Utilice los meniis controlados por programas para mejorarla inter-
fase con el usuario de los programas (paginas 125 y 145).

El manual de HP-42S “Programming Examples and Techniques” (nimero
de pedido 00042-90020) utiliza el programa “QUAD”, el cual se pre-
sentd en el ejemplo anterior, para demostrar la manera en que se
puede optimizar un programa HP-41.
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Parte 3
Aplicaciones incorporadas
 

Pagina178 12:El“Solver”

196 13:Integraciénnumérica

205 14:Operaciones conmatrices
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El “Solver” (programa de

resolucion de ecuaciones)
 

La aplicacién incorporada del “Solver” (I[SOLVER]) es un programa
especial de cdlculo de raices, el cual le provee la habilidad de resolver
cualquiera de las variables de una ecuacion. En este capitulo, Ud.
aprendera a:

® Resolver una incégnita.

® Calcular las raices de una ecuacion.

® Entrar estimaciones iniciales, las cuales dirigiran al “Solver” hacia
una solucién.

B Interpretar los resultados producidos por el “Solver”

® Utilizar el “Solver” en un programa.

Al final de este capitulo, se incluyen ejemplos adicionales del uso del
“Solver”. Estos incluyen la ecuacién para el movimiento en caida libre
v la ecuacién para intereses compuestos.

 

Uso del “Solver”

El procedimiento general para efectuar una solucién consta de los
siguientes pasos:

1

2

Entre un programa que defina la funcién a resolver.

Oprima [W@(SOLVER] y luego seleccione el programa que desea
resolver.

@ Para cada variable conocida, entre un valor y luego almacene
dichovalor oprimiendola tecla de ment correspondiente.

» Calcule la variable incégnita oprimiendo la tecla de ment que
corresponde a dicha variable.
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Paso 1: Preparacion de programas
para el “Solver”

Antesde utilizar el “Solver”, Ud. deberd escribir un programa o sub-
rutina que evalte f(x) para la funcién que desee resolver. Al escribir
el programa, tenga presente lo siguiente:

m El programa debe comenzar con una etiqueta global.

= El programa debe definir las variables que han de aparecer en el
ment de variables del “Solver”.

® El“Solver” puede ejecutar su programa varias veces antes de encon-
trar una solucién. Por lo tanto, el tamafo y la eficiencia de su
programa puede afectar la cantidad de tiemporequerida para encon-
trar la solucién.

 

Cémo utiliza el “Solver” su programa. El “Solver” ejecuta su
programa repetidas veces, utilizando diferentes valores para la incég-
nita. Durante cada etapa de evaluacion, el “Solver” se va aproximando
a unasolucién. En la mayoria de los casos, el “Solver” encuentra una
solucién para la incégnita que hace que la funcién equivalga a cero.
Este valor constituye la solucién.

Generalmente el Solver encuentra una solucién. Sin embargo, es posi-

ble que se presenten condiciones matematicas para las cuales no se
pueda calcular una solucién. Consulte la seccién “Cémo funciona el
“Solver” en la pdgina 186.

Simplificacién de la funcién. Comoesel caso con muchos pro-
cedimientos matematicos, el primer paso para la resolucién de un
problema consiste en la simplificacién. Para ello Ud. tendrd que recu-
rrir a sus propios conocimientos de las mateméticas para simplificar la
ecuacién. Por lo general, Ud. debera procurar combinar los términos
ylas constantes semejantes, reduciendo asi la ecuacién a la forma

ftx) =0

donde f(x) es una funcién en una o més variables. Por ejemplo, la
ecuacién para el volumen de una caja es

Longitud x Ancho X Altura = Volumen.

Al cambiarel orden de los términos, se obtiene

Longitud x Ancho x Altura Volumen = 0.
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Expresado como un programa del “Solver”, la funcién tendria la
siguiente forma:

81 LBL "VOL" La etiqueta global identifica el programa.

82 MVAR “L"  Estas lineas identifican las variables de mend que
83 MUAR "W"  apareceran en el ment del “Solver”.
84 MVAR "H"

a5 MVAR "y"

@6 RCL "L" Este es el cuerpo principal del programa que cal-
87 RCLx "W"  cula f(x). (La recuperaci6n de datos y la aritmética
88 RCLx "H"  con datos recuperadosse explicaron en el capitulo
89 RCL- "u" 3.)

1@ END

 

 

Definicién de variables del menu.Las instruciones MVAR(varia-
ble de memii) definen las variables que deben aparecer en el mend de
variables del “Solver”. Estas definiciones deben agruparse (con
nimeros de lineas secuenciales) y deben seguir inmediatamente des-
pués de la etiqueta global. La calculadora pasa poralto cualquier
instruccién MVAR que aparezca en otra parte del programa.

 

Su programa puede utilizar cualquier cantidad de variables; sin em-
bargo, solamente aquéllas que se definan mediante MVAR aparecerdn
en el menu de variable del “Solver”.

El cuerpo principal del programa. El propésito principal del

programa es el de calcular la funcién f(x). Entre las instruccionestal
como si estuviera resolviendo la ecuacién mediante el teclado. Recu-
pere cada variable a medida que la necesite.

Ejemplo: Entrada de un programa para el “Solver”. Entre el
programa “VOL” en su calculadora.

Una pauta: es mds fdcil entrar los programas que utilizan variables si
éstas ya existen. Antes de entrar el programa, cree las variables V,
H, W, y L almacenando un cero en cada una de ellas.
 

 

 

 

ENTER] V [ENTER v: 8. 0000
x: 8.0088

[v: B.0008
x: 8.8068  
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7
a

STO] [ENTER] L [ENTER] ve
x:
 

Dirfjase a un nuevo espacio en la memoria de programas,seleccione
el modo de entrada de programasy entreel programa “VOL” que se
menciond anteriormente

0o
 

   GOV G-Bute Prom 361 .efpo o "

G5T 7-Bqt= Fran 3
aisiel wdoLe "

Al oprimir [l[SOLVER] en el modo de entrada de programas, se pre-
senta un menu que contiene la funcién MVAR

 

WFGHFGR) el VOL

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

W(SOLVER] mvAR L B2BMVAR "L
(uaR]l[[[Psiv]s0Lve]

MVAR W B3PMYAR W™
MURR] [ |

MUAR  H

MVAR v @4 MVAR "H"
BSPMYAR V"

@5 MYAR "
BERRCL "L"

W 86 RCL "L"
@7PRCLX "W"

H 87 RCLX "W"
[BSBRCLx "H"  
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v @8 RCLx
= B9PRCL-

 

   

Oprima

 

7] para salir del modo de entrada de programas.

Paso 2: Seleccion de un programa

para resolverlo

Cuando Ud. ejecuta el “Solver” desde el teclado (J[SOLVER]), se le
pide que seleccione un programa. Todas las etiquetas globales que
van seguidas por instrucciones MVAR se presentan en un mend.
Seleccione un programa oprimiendola tecla de menti correspondiente.
(Sihay mas de seis etiquetas,utilice(a] o[¥]para encontrarel programa
que se busca.)

Ejemplo. Seleccione el programa “VOL” en el ejemplo anterior. El
“Solver” inmediatamente presentard el menu de variables correspon-
diente a “VOL".

W(S0LvER] oL
 

  

 

 

Paso 3: Almacenamiento de
las variables conocidas

Cuando Ud. selecciona un programa para resolverlo, la calculadora
busca entre las variables de menti utilizadas porel programa ypresenta
un ment devariables. Utilice dicho ment de variables para almacenar
valores en las variables conocidas. Si desea mayor informacién sobre
ments de variables, consulte la pagina 125.

Ejemplo. Almacene las siguientes dimensiones: longitud = 5 cm,

ancho (w) = 7 cm, y altura (h) = 12 cm. Entre cada valor y luego
oprima la tecla de ment correspondiente.
 

 

 

5 L

7 W

12 W
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Paso 4: Resolucién de la incégnita

Después de almacenarlos valores conocidos, lo tinico que tiene que
haceres oprimir la tecla de menu de la incégnita. El “Solver” comen-
zard inmediatamente a buscar una solucién. A lo largo de este proceso,
el “Solver” presentard dos numeros, los cuales corresponden a las
dos estimacionesactuales de la solucién.

Ejemplo. Calcule el volumen de una caja utilizando las dimensiones
entradas en el ejemplo previo.

v

 

 

El volumenes de 420 em®.

Si se mantienen inalteradas la longitud y la altura, ;cual seria el ancho
de la caja si el volumen fuera de 400 cm®? Almacena el volumen
conocido.

400 v  

 

V=400, 0066
W] 
 

Calcule el ancho.

W  

 

 

 

Seleccion de estimaciones inici

Al entrar estimacionesiniciales, Ud. puede controlarlos valoresini-
ciales que se utilizan para buscar una solucién. Ya que la bisqueda
comienza en el intervalo especificado por las estimaciones iniciales,
la entrada de estimaciones puede reducir el nimero de iteraciones
requeridas para encontrar la solucién. Ademds,si existe mas de una
solucidn,las estimaciones pueden dirigir el proceso hacia la solucién
deseada.

Unadelas aplicacionesttiles de las estimacionesiniciales consiste en
encontrar maltiples raices para una ecuacién. Por ejemplo, la expre-
sién (¥ — 3) (x — 2) tiene dos raices, a saber: (x = 3) (x — 2). La raiz
que encuentre el “Solver” dependeré del punto de partida dela bis-
queda. Las estimaciones iniciales le indican al “Solver” dicho punto
de partida.
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Para entrar estimaciones para la variable incégnita:

1. Entre la primera estimacién; oprima la tecla de menu para la
incognita.

2. Entre la segunda estimacién; vuelva a oprimir la tecla de menu.

3. Oprimala tecla de menui una tercera vez para iniciar el proceso.

Ejemplo: Calculo de multiples de raices para una ecuacién.

Una solucién para una incégnita tinica, por ejemplo, ¥, constituye
una raiz si f(x) = 0. Por ejemplo, considere la siguiente ecuacién:

¥ — 522 — 10x = —20.

Al cambiarel orden de los términos, se obtiene

¥ — 502 — 10x + 20 = 0.

Mediantela factorizacion de x, se obtiene una ecuacién que se presta
para la preparacion de un programa.

x(x? — 5x —10) + 20 = 0

Entre el siguiente programa:

@1 LBL "FN%" Elprograma define unasola variable de menu, X.
82 MYAR X"

a3 RCL "X" Recupera X y crea una copia adicional.

B4 ENTER

85 Ktz Calcula (¥* = 5x = 10).
@6 LASTX

a7z s

a8 x

23 -

16 18

11
12 x Calcula x(x* — 5x — 10) utilizandola copia adicional

de X creada en la linea 04.

13 28 Finaliza el cdlculo de f(x) = x(x* — 5x 10) + 20.
14 +

15 E
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Si Ud. cuenta con el programa “DPLOT” en su calculadora (pagina
156), puede trazar f(x) = x> — 5x* — 10x + 20 en la pantalla de la
siguiente manera:

DPLOT

 

 

 

 

 

50 (FZ] YMIN 25 [YMAX   
0 AxIS

KMIN 7  XMAX

  

 

 

 

Al examinarel trazado, Ud. podra darse cuenta de que existen tres
raices (puntos de interseccién con el eje delas x). Utilice el “Solver”
para calcular cada raiz.

BW(SOLVER] FHX [%: 6.666
I

 

  

  
Ya que X esla tnica variable declarada para este programa, esla tinica
que aparece en el ment del “Solver”. Si Ud. escoge cuidadosamente
sus estimaciones, podra identificar cada una de las raices. El grifico
muestra que la primera raiz se encuentra entre los puntos x = =3y

0. Entre la primera estimaci6n.
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Entre la segunda estimacion yluego resuelva para X.

0 % % R=-2.4433
Teee

La primera raiz es —2,4433. Ahorautilice el mismo procedimiento
para calcular la segunda raiz, la cual figura en el grifico entre los
puntosx = 0y x = 4.

0 % 4 % x x=1.3416
5)))i

La segunda raiz es x = 1,3416. Ahora calcule la tercera raiz, la cual

parece estar situada entre x 4y x 7.7.

4 % 7 % X X=6.1817
TSi[I—

La tercera raiz es x = 6,1017.

 

   
 

Como funciona el “Solver*

El “Solver” utiliza un proceso iterativo (repetitivo) para buscar una
solucién que haga que la funcién equivalga a cero. El “Solver” co-
mienza a partir de dos estimaciones iniciales de la solucién: las que
Ud. ha entradoo bien, los nimeros que la calculadora genera auto-
maéticamente. El “Solver” utiliza una de las estimaciones para evaluar
su programa. Luego se repite el cdlculo con la otra estimacién. Si
ninguna delas estimaciones produce un resultado de cero, el “Solver”
genera dosestimaciones nuevas,las cuales se encuentran mas proxi-
mas a la solucién. Al repetir este proceso muchas veces, el “Solver”
se va aproximandoa la solucion.

 

c. 1040211
6. B626880   
 

Durante la bisqueda de una solucién,la calculadora presenta las dos
estimaciones actuales para la inc6gnita.” Junto a cada estimacion, la
calculadora exhibe un signo (+ o —). Cada signo indicasila estimacion

correspondiente produce un valor positivo o negativoparala funcién.

 

*Las estimaciones nose presentan cuando un programa ejecuta el “Solver”.
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Si se exhibe un signo de interrogacién al lado de una estimacion,
quiere decir que la funcién no puede evaluarse para esa estimacion.
Generalmente esto se debe a un error matematico tal como la division
entre cero.

Suspension y reanudacién del “Solver”

El proceso puede llevar varios minutos, dependiendo de la funcién
que Ud. esté resolviendo. Ud. puede suspender la biisqueda opri-
miendo . Para reanudar la busqueda desde el punto
en quela suspendié, oprima de nuevo.

  

Si las estimaciones no parecen aproximarse a un valor que a su criterio
constituye una solucion razonable, puede parar la bisqueda (|
y luego entrar nuevas estimaciones y comenzar de nuevo.

  

 

Interpretacion de los resultados

Una biisquedaiterativa puede producir varios resultados diferentes.
El “Solver” coloca ciertos datos en los registros de la escala, los cuales
Ud. puede utilizar para interpretar los resultados. Para obtener una
descripcion detallada de estas condiciones, consulte el manual “HP-
425 Programming Examples and Techniques” (niimero de pedido 00042-
90020).

 

 

 

  

  

Registro
dela Contenido

escala

T Un entero (0-4) que indica la condicion que ocasionéla parada

del“Solver".

0 Se ha encontrado una solucion.
1 Haocurrido una inversion de signo.
2 = Se haencontrado un extremo asintético.
3 Seutilizaron estimacionesincorrectas.

La funcion puede ser una constante

z Evaluacion dela funcion para la solucion calculada. Sise ha
encontrado una raiz verdadera,el registro Z contiene el valor cero.

Y La estimacion anterior.

X La solucidn (o la mejor estimacion sino se ha encontrado una

solucién).
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Solucién encontrada. Se ha encontrado una solucién que puede
ser una raiz. Si Ud. desea sabersiel resultado realmente es una raiz,
puede hacer lo siguiente:

® Compruebe el contenido del registro Z. Si el niimeroes igual a
cero, entonces la solucion es una raiz verdadera.

® Oprima la tecla de ment para volver a resolver la incognita. Si
obtiene el mismo resultado (sin un mensaje), significa que el resul-

tado realmente es una raiz. En cambio,si se le presenta el mensaje
Sisn Reversal, quiere decir que el resultado es solamente una

aproximacion a una raiz.

Inversion de signos.Se ha encontrado una descontinuidad o polo.

El “Solver” ha encontrado puntos adyacentes en los cuales el valor
dela funcién cambia de signo, pero no existe ningiin punto en el cual

la funcién equivalga a cero.

Extremo asintético. El “Solver” ha encontrado una aproximacién
a un minimo o maximo local para el valor absoluto numérico de la
funcion. Si la solucion es +9,9999999999 x 10*”, corresponde a un

extremo asintético.

Estimaciones incorrectas. Si el “Solver” se detiene y presenta
Bad Guess(es), significa que una 0 ambas estimacionesiniciales se

encuentran fuera del dominio de la funcién. Es decir que la funcién

produce un error cuandose evaltia para el valor de la estimacién.

iConstante? Si el “Solver” se detiene y presenta el mensaje

Constant?, significa que la funcién produce el mismo valor para

cada estimacién probada por el “Solver”,lo cual sugiere que la funcién

puede ser una constante.

188 12: El “Solver” (programa de resolucién de ecuaciones)



 

Uso del “Solver” en un programa

Para utilizar el “Solver” en un programa, éste debe:

1. Seleccionar un programa mediante la funcién PGMSLV (programa
a resolver).

2. Almacenarlas variables conocidas.

3. Proveer estimaciones iniciales para la incégnita (opcional). La
primera estimaci6n se almacenaen la variable. La segunda estima-
cién se obtiene del registro X.

4. Resolver la incognita mediante la funcién SOLVE.

Por ejemplo, el siguiente segmento de programa muestra la manera
en que el programa “VOL”podria resolverse dentro de otro programa.
Este programa muiltiplica el valor actual de L por3 y almacenael valor
en H. Este valor a su vez se multiplica por 3 y el resultado se almacena
en V. El programa entonces calcula el valor de W.

81 LBL "BOXSLV"

@2 PGMSLY “voL" Selecciona “VOL” como el pro-
grama para resolver.

83 RCL "L" Calcula los nuevos valores para H
94 3 yV.
85 x

BE STO "H"

a7 3

a8 x

89 STO "v»

18 SOLVE "W" Resuelvela variable W.

11 GTO IND ST T Se bifurca hacia la subrutina es-
pecificada porel cédigo (0-4) en
el registro T. Es decir,el programa
se bifurca hacia LBL 00 si se en-
cuentra una solucién, hacia LBL
01 si ocurre una inversién de
signo, hacia LBL 02 si se encuen-
tra un extremo asintético, hacia
LBL 03 si se entraron estimaciones
incorrectas o hacia LBL 04 si la
funcién es una constante. (Con-

sulte la tabla de la pagina 187.)
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Ejemplos adicionales del “Solver”

La ecuacidn para el movimiento en caida libre

La ecuacion para el movimiento en caida libre es la siguiente:

Distancia = v,t + Vagt?

donde v,representa la velocidad inicial,  representa el tiempo, y g
representa la aceleracion de la gravedad. El “Solver”le da la capacidad
de resolver cualquiera de las variables, dados los valores de las otras.

Al cambiar el orden de los términos, se obtiene

0= vyt + ‘/’:g!2 — Distancia.

Expresado como un programa del “Solver”, la ecuacién tiene la
siguiente forma:

81 LBL "FREE" Define las variables del menu
a2 MUAR "Dist" para el programa.
83 MVAR "Vo

84 MVAR "Time"

85 MVAR "g"

86 RCL "Vo Calcula o,t.
B7 RCL "Time"

88 x

89 LASTHX Calcula Ysgt*
18 X+2

11 RCLx "g"

12 2

13 =

14 + Suma los dos resultados inter-
medios: vt + Vagt>.

15 RCL- "Dist" Sustrae la distancia, finalizando
16 END asi el calculo de f(x).

190 12: El “Solver” (programa de resolucién de ecuaciones)



Ya quela aceleracion de la gravedad,g, es una variable de ment, Ud.
puede cambiarla para quecorresponda a las unidades de medida del
problema que esté resolviendo. Esto también le permite calcular g
basandose en datos obtenidos experimentalmente.

Ejemplo. Calcule la distancia que recorrerd un objeto en caida libre
en cinco segundos (comenzando desde un estado de reposo). Antes

de principiar, dirfjase a un nuevo espacio en la memoria de programas
yentre el programa presentado anteriormente.
 
  

 

 

WSOLVER] FREE ML
TTTIYI

El objetoestd inicialmente en reposo, de manera que v, = 0.

0 wvo Vo=0. 6000  
vo JrMe]l 6[|

Almacene la constante de aceleracién apmpiada. Si desea obtener
un resultadofinal en metros, utilice 9,8 m/s".

98 ©
   8660
TTTI

 

 

Almacene el tiempo (5 segundos).

5 TIME Time=5.0000
IETESETTI

Abhora calcule la distancia.

DIST Dist=122.5808
ATTTAI

El objetorecorrera 122,5 metros en 5 segundos.

Probemosotro calculo: jcudnto tiempo tardara un objeto en caer 500
metros? Puesto que v, y ¢ ya se encuentran almacenadas, no hay

necesidad de almacenarlas de nuevo. Almacene la distancia.

500 p1sT Dist=508.08000
[vo[nel6 [[|

Calcule el tiempo.

TIME Time=1@. 1615
TSTT

El objeto tardard un poco mds de 10 segundos en caer 500 metros.
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La ecuacion para los intereses compuestos

La ecuacién para los intereses compuestos

AN

0=VA+(1+ m)mco[l - ML} SVEQ 4 )Y
i

establece las relaciones entre las siguientes variables:

N El ntimero de pagos mensuales o periodos de capitalizacion.

T IA La tasa de interés anual expresado como fraccién (i = %IA

+ 1200).

VA El valor actual. (Esto puede representar también un flujo de

caja inicial o el valor descontado de una serie de flujos de

caja en el futuro.) VA siempre corresponde al principio del

primer mes.

PAGO  El pago mensual.

VF El valor futuro. (Esto también puede representar un flujo de

caja final o el valor compuesto de una serie deflujos de caja.)

VFsiempre correspondealfinal del N-ésimo mes.

El valorpindica la forma en que se efectian los pagos. Sip = 1, los

pagos se efectdan al principio de cada mes. Si p = 0, los pagos se

efectiianal final de cada mes.El programa “TVM”utiliza el indicador

00 para representar p. Para los pagos efectuados al principio de cada

mes, pongael indicador 00. Si se efectian al final de cada mes, borre

el indicador 00.
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A continucién se muestra comoescribir la ecuacién como un programa
para el “Solver”:

a1

8z
a3
84
85
a6

87
es
8s
10
11

12z
13
14

15

16

17

18

13

28

21

22

23
24
25

26
27

28
29
30

31

32
33
34

35

LBL
MVAR

MVAR
MVAR
MUAR

MVAR

1
ENTE!
ENTE

RCL

%

1z

sTO

FC?

CLX
+

R+
+

RCL

+r-
YaR

1

Ry

LAST
RCLx

Rv

REOY

x
RCLx
+

RCL+

END

“TUM"
iy

ZYR"
wpye
“PHT"
wpyn

  

R

R

SIEYR"

ST T

8a

 

X
wEyn

upMT

wpyn

Declara las variables de ment.
“I%YR" corresponde a “%IA”
“PV" corresponde a “VA”,
“PMT” corresponde a “PAGO”y
“FV” corresponde a “VF”.

 

Calculala tasa de interés mensual
expresada como fraccién decimal,
i

Si el indicador 00 estd borrado
(modo Fin), calcula (i + 0). Si el
indicador 00 estd puesto (modo
Principio), calcula (i + 1).

Calcula (1 + i)™V,

Calcula 1 — (1 + )™

Calcula VF (1 + i)™

14+ )N.Calcula 1 —

Finaliza la expresion.
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Ejemplo. Supongamos que Ud. desea calcular el pago mensual co-
rrespondiente a un préstamocon plazo de tres afios a un interés anual
de 10,5% compuesto mensualmente. La cantidad prestada es de
$5.750. Los pagos se efectuardnalfinal de cada periodo. 

Después de entrar el programa mostrado arriba, utilice el “Solver”
para calcular el pago mensual.

B(SOLVER] Tum : 4. 0608
[N[uve[pe[eMT]Fo|

 

 

Borre el indicador 00 yespecifique el formato de la pantalla en FIX 2.

| cF 00 m
B Fix 02 LN

   

 

 

 

Entre los valores conocidos.: PV (VA) = 5750, FV (VF) = 0, I%YR

(%1A) = 10,5,y N = 3 x 12

5750 Pu FY=S, 750,00
3N

0 v FV=0.08
T

105 1%vR THYR=10.58
[o

3(ENER] 12 N F=36.00
0o

Ahora calcule el pago mensual.

PHMT

 

I 0I IO 

 

El pagoes negativo porque representa un desembolso de dinero.

Este pagoes $10 mas de lo que Ud. puede pagar mensualmente. ;Con

qué tasa de interés se reduciria el pago mensualen diez délares? Sume

10 al pago negativo que se encuentra en el registro X y almaceneel

nuevovalor en PMT (PAGO).
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PHT 76.89
IAOTT

Ahora, calcule la tasa de interés.

1%YR 1%YR=6.75
[:vR]Py[PMI]Py[

Restaure el modo de presentacion FIX 4 y salga del “Solver”.

B(DisP] Fix 04 [EXIT] [EXIT . 6.7509
p: £.7583   
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13
Integracion numérica
 

Muchos de los problemas de las matematicas,la ciencia yla ingenieria
requieren el cilculo dela integral definida de una funcién. Sila funcién
se representa mediante la notacion f(x) y el intervalo de integracion
abarca desdeel limite inferior (LLIM) hasta el limite superior (ULIM),
entonces la integral puede expresarse matematicamente dela siguiente
forma:

  

uLiM
1= (%) dx.L

f(g)

— —

/

x
LLIM uLiM 

La cantidad I puede interpretarse en forma geométrica comoel drea

de la regién limitada porel grafico de f(x), el eje de las x, ylos limites

x = LLIMy x = ULIM (siempre y cuandof(x) sea un valor no negativo

para todo el intervalo de integracion).

Enestecapitulo, Ud. aprenderd comoutilizar la aplicacién Integracion

(M) para calcular una integral definida.
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Uso de la integracion

El procedimiento general para el cdlculo de una integral consiste en
lo siguiente:

1. Entre un programa que definala funcién f(x) que desea integrar.

2. Oprima [l

3. Para cada constante que se utilice en f(x) entre un valor y luego
almacene dicho valor oprimiendo la tecla de menu correspon-
diente.

Seleccione una variable de integracion oprimiendo la tecla de
ment correspondiente.

 

y luego seleccione el programa que desea integrar.

»
n Entre los limites de integracién y un factor de exactitud y luego

¢ para calcular la integral.

Paso 1: Preparacion de un programa

para la integracion

Antes de que Ud. pueda calcularla integral definida de f(x), deberd
escribir un programa que evalte f(x) dado el valor de x. Al escribir el
programa, tenga presente lo siguiente:

® El programa debe comenzar con una etiqueta global.

® El programa debe definir todas las variables que Ud. desea que
aparezcan en el ment de variables de integracién.

® Es posible que la aplicacién Integracién ejecute su programa repe-
tidas veces para encontrar una solucién. Porlo tanto, el tamafio y
la eficiencia del programa afectaran la cantidad de tiempo requerido
para calcular la integral.

Coémo se calcula una integral. La HP-42S evalta la integral cal-
culando una media ponderada de los valores de la funcién para
muchos valores de la variable de integracién comprendidos dentro
del intervalo de integracién. Estos valores se conocen como puntos
de muestreo.

Al principio, el algoritmo de integracién toma en cuenta sélo unos
cuantos puntos de muestreo, y porlo tanto, produce una aproximacién
relativamente inexacta. Si esta aproximacioén no alcanza el grado de
exactitud especificada para f(x), el algoritmo se repite utilizando un
nimero mayor de puntos de muestreo. Este procesoiterativo contintia
duplicando el nimero de puntos de muestreo hasta quela aproxima-
ci6én obtenida alcance el grado de exactitud especificado porel factor
correspondiente.
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Dependiendo de la cantidad de iteraciones requeridas, el proceso
puede llevar varios segundos o aun varios minutos.

Definicién de las variables de menu. Las instrucciones MVAR
(variables de menti) definen las variables que apareceran en el ment de
variables de integracion. Estas definiciones deben agruparse (con
ndmeros de lineas secuenciales) y deben seguir inmediatamente des-
pués de la etiqueta global. La aplicacién Integracion pasa por alto
cualquier instruccion MVAR que aparezca en otra parte del programa.

    

Su programa puede utilizar cualquier cantidad de variables, sin em-
bargo, solamente aquéllas que hayan sido definidas mediante MVAR
apareceran en el ment de variables de integracién.

Ejemplo: Entrada de un programa para la integracion. La
funcion Bessel de la primera clase y del orden 0 puede expresarse de
la siguiente forma:

Jo=t [T cos (¢ sin 0 .

La funcion tiene el siguiente formato al expresarse como programa:

81 LBL "BSSL" Declara las variables de mena.

@2 MUAR "H"

83 MUAR "T"

@4 RCL "T" Calcula f(x) = cos (x sen )

85 SIN

86 RCLx "X"

@7 cos

88 END

Cree las variables y luego entre el programa enla calculadora.

[ENTER] T (ENTER) v 8.0088
X (ERTER) : 80008
 

  

   
 

 

 

 

0g o B-Bute Fram ¥
B -END.

W[PGMFCN] LsL BSSL @8 { 5-Bute Pram >
BiBLEL "BSSL"
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X  
 

 

 
 

 

 

MVAR T 6z MYAR "R
@3PMVAR "T"

RCL] T B3 VAR T
[@4pRCL "T"

SIN G4 RCL "T"
BSPSIN 
 
@5 SIN
BEPRCLX "K" 
 

 

  Bg RCLx "X"
@7pC0S
 

Oprima [EXiT] para salir del modo de entrada de programas.

Paso 2: Seleccién de un programa

para efectuar la integracion

 

Cuando Ud. selecciona la aplicacion Integracion (1)), se le pide
que seleccione un programa. Todas las etiquetas globales que van
seguidas de instrucciones MVAR se presentan en un menu. Seleccione
el programa oprimiendo la tecla de menti correspondiente. (Si hay
masde seis etiquetas, utilice [o] o[¥] para encontrar el programa que
busca.)

Ejemplo. Seleccione el programa “BSSL” entrado en el ejemplo an-
terior. La aplicacién de integracion inmediatamente presenta el menu
de variables correspondiente a BSSL.

W) esst Set Vars; Select JSvar
R==S|
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Paso 3: Almacenamiento de las constantes

Laaplicacién Integracién muestra un menti de variables para la funcién
que Ud. ha seleccionado. Utilicelo para almacenar cada constante de
la funcién:

1. Entre el valor de la constante.

2. Oprimala tecla de menu correspondiente.

Para visualizar el contenido de una variable sin recuperarla, oprima
la tecla de cambio([) y luego mantenga oprimida la tecla de menu
correspondiente. El mensaje desaparecera cuando Ud. liberela tecla.

Ejemplo.Para la primera evaluacion de la integral de Bessel, la cons-
tante X tiene el valor de 2.

2 % =2, 6066
LeT[[[|

 

  
 

Paso 4: Seleccion de la variable de integracién

Después de almacenar las constantes, oprima la tecla de ment corres-
pondiente a la variable de integracién. No entre ningtin nimero (ni

modifique el registro X de ninguna manera) antes de oprimir la tecla.
Si lo hace,la calculadora supondré que Ud.estd intentando almacenar
otra constante. Vuelva a oprimir la tecla. Si la calculadora presenta
un ment con las variables LLIM, ULIM, y ACC, significa que Ud. ha
seleccionado correctamente una variable de integracion. Si selecciona
la variable equivocada, oprima e intente de nuevo.

 

Ejemplo. Seleccione T comola variable de integracion parala funcién
Bessel.

T : 2. 8608
fuumlacc[[-

 

  

 

 

Paso 5: Especificacion de limites y
calculo de la integral

El ment presentado en el ejemplo anterior se utiliza para almacenar
los limites de integracion y un factor de exactitud.
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Limite inferior (LLIM). La variable LLIM especifica el extremo iz-

quierdo de los valores de x para la integral. Si desea almacenar un
nuevo valor en LLIM, entre dicho valor y luego oprima ‘LLIM .

Limite superior (ULIM). La variable ULIM especifica el extremo

derecho de los valores de x para la integral. Si desea almacenar un
nuevo valor en ULIM, entre dicho valor y luego oprima ULIN .

 

Factor de exactitud (ACC). La variable ACC especifica el factor
de exactitud que se utilizard durante la integracion. Cuanto mas
pequeno sea el factor de exactitud, tanto mayorserd la exactitud del
calculo de la integracion (lo cual también aumenta el tiempo requerido
para el célculo). Para almacenar un nuevo valor en ACC,entre el valor

yluego oprima =AcE

Calculo de la integral. Para calcular la integral, oprima ¢
ento

 

Iculo de la integral en cualquier m
Para reanudarel calculo, oprim:

 

Ud. puede detener el
oprimiendo
nuevo.
  

Ejemplo. Almacene los limites de integracién para integrarla funcién
de Bessel entre los limites de 0 a 7 radianes.

B(MODES] RAD [x: 2, 8668
fridfunmfacc ][1-+ |

 

0 LM LLIM=6, 0000
(LmfuMlnce ][ [& |

B uLIn   
Almacene un factor de exactitud.
 

 

 

 

 

  
.01 acc 08

{Lumfuimfacc ][ [& |

Ahoracalcule la integral.

I r=8, 7843
fLumfumMlace ][ [« | 
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Divida el resultado entre 7 (la constante que no se incluye en la
integral).

= [ B, 2242
 

  
Ahora cambie la constante, X, a 3 y calcule la integral de nuevo.
 

 

 

% %=3. 0000
Io()(es

T ¥ S=-8,2142
AO TYW

 

 

BEE

 

Salga de la aplicacion de integracion.
 

 

   
El valor de la integral se encuentra enel registro Xy la incertidumbre
de computacion (la cual se describird a continuacion) se encuentra en

el registro Y.

 

Exactitud de la integracion

Ya quela calculadora no puede calcular el valor de una integral en
forma exacta, calcula una aproximacion. La exactitud de esta aproxima-
cién depende de la exactitud de la funcién misma del integrando
segun la calcule su programa.* Esto se ve afectado por el error de
redondeo de la calculadora y por la exactitud de las constantes
empiricas.

El factor de exactitud. El factor de exactitud (ACC) es un nimero

real que especifica la tolerancia relativa de errores para la integracion.
El factor de exactitud determina el espaciamiento de los puntos de
muestreo ubicados en el dominio de la variable de integracién, los
cuales se utilizan para calcular la aproximacién de la integral.

*Es posible que se calculen erroneamentelas integrales de funciones con ciertas carac-
teristicas, tales como picos transitorios u oscilaciones rapidas, pero estos casos son
muy poco frecuentes.

202 13: Integracién numérica



La exactitud se especifica en forma de una proporcién, es decir

(valorverdadero — valorcalculado)

 

AcC > 2alor calcuado

donde valor representa el valor del integrando en cualquier punto del
intervalo de integracién. Aun cuando el integrando tenga una exac-
titud de 12 digitossignificativos, es posible que Ud. desee utilizar un
factor de exactitud menos exacto a fin de reducir el tiempo de inte-
gracion, ya que ental caso se requeririan menos puntos de muestreo.

Incertidumbre de la computacién. Al calcular una integral, la

aproximacion de dicha integral se almacena enel registro X yla incer-
tidumbre de computacion se almacena en el registro Y. Es decir que se
calcula una aproximacién a la integral que se comprende dentro del
margen x, * y.

Por ejemplo, en el ejemplo anterior se produce una incertidumbre de
computacién de 0,0219. Al dividir entre =, se obtiene 0,0070. Esto
significa que la aproximacion a la integral es —0,2592 = 0,0070.

 

Uso de integracion en un programa

Para calcular una integral dentro de un programa en ejecucion, dicho
programa debe:

1. Seleccionar el programa usando la funcién PGMINT (programa a
integrar).

2. Almacenarlas constantes utilizando

 

3. Almacenarlos limites de integracion yunfactor de exactitud.

4. Calcularla integral con la funcién INTEG (integrar).

Por ejemplo,el siguiente segmento de programa muestra la manera
en que estas funciones pueden utilizarse para calcular una integral.
En este ejemplo, la funci6n de Bessel se calcula de nuevo, utilizando
esta vez 4 parael valor de .
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73

74
75
76

7

78
739
28
81

az

23

24

 

PGMINT "BSSL"

CLX
STO "LLIM"

PI

STO "ULIM"
8.91

STO "ACC"

4

STO "X©

INTEG "T"

PI

Selecciona el programa dela fun-
cion de Bessel para integrarlo.
(Consulte el ejemplo de la pagina
198.)

Almacena los limites de integra-
cion, el factor de exactitud,y la
constante X.

Calcula la integral con respecto a
la variable T. El resultado se al-
macena en el registro X y el factor
de incertidumbre se almacena en
el registro Y.

Divide el resultado entre la cons-
tante que noseincluye enla integ-
ral ().

En el resto del programase podria interpretar o mostrarlos resultados
mediante el uso de la aproximacién de la integral almacenada en el
registro X yel factor de incertidumbre almacenado en el registro Y.
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Operaciones con matrices
 

Una matriz es una secuencia de niimeros dispuestos en forma rectan-
gular. En general, una matriz del orden m x ntiene la siguiente forma:

Ay A e Ay

A By e Ay

En este capitulo Ud. aprendera cémo:

® Crear y asignar valores a una matriz.

W Efectuar la aritmética matricial y utilizar las funciones matriciales
incorporadas.

® Resolver un sistema de ecuaciones lineales simultaneas.

® Manipular el contenido de una matriz mediante la indexacién y
luego mediante el uso de las funciones de utilidad para matrices.

 

Matrices de la HP-42S

Las matrices constituyen uno de los cuatro tipos de datos utilizados
por la HP-42S. Por lo tanto, una matriz puede manipularse en la
calculadora de la misma manera que cualquierotro tipo de dato. Las
primeras dos filas del menii MATRIX contienen muchas de las fun-
ciones que se utilizanal trabajar con las matrices.
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B NEW  Nueva matriz.

INV Invertir.

DET Determinante.

TRAN Transponer.

siMe  Ecuaciones simulténeas.

EDIT  Editar matriz en registro X.

VA

DoT Producto escalar.

crOSs  Producto vectorial.

uvec  Vector unitario.

oI Dimensionar.

INDEX  Indexar.

EDITN  Editar matriz con nombre.

Creacion y asignacion de valores
a una matriz en el registro X

Para crear una matriz en el registro X:

1. Entre las dimensiones de la matriz: filas [ENTER] columnas. (El
tnico limite que se impone al tamanio de una matriz esla cantidad
de memoria disponible.)

2. Oprima @(MATRIX] NEW (nueva matriz).

Para asignar valores a la matriz:

1. Oprima EDIT paraactivar el Editor de matrices para la matriz del

registro X.

2. Utilice ¢« , + , « , y s para desplazarse al
elemento que desea entrar y luego entre el niimero. Repita este
paso para cada elemento de la matriz. (El editor de matrices se

encuentra explicado con mayores detalles en la pdgina 211.)

3. Oprima para salir del editor de matrices y devolver la
matriz editada al registro X.
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Ejemplo. Cree la siguiente matriz:

 

 

 

 

7

4 9

2 [v- 2.0009
x: 2. 8088

[MATRIX] NEW : [ 2x2 Matrix 1
. TTTTST|

EDIT  

 

Asigne los valores a la matriz en orden de filas. Es decir, comience
con el elementode la esquina superior izquierda yllene cada fila de
izquierda a derecha.

  

 

 
 

 

Salga del editor y regrese a la matriz que se encuentra en el registro X.

EXIT   IIZEI

 

Al oprimir la tecla [l cuando se encuentra una matriz en el
registro X, se exhibe el descriptor de la matriz y el primer elemento
de ésta.

WSEOW] (mantener oprimidas) T 2x2 Matrix 3
1:1=7
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Almacene una copia de la matriz en la variable MATI (consulte la

nota que figura mas adelante).

STOJ [ENTER| MAT1 [ENTER [ [ 2x2 Matrix J
[NEWINVDET[TRAN

  

 

 

Salga del menti MATRIX.
 

 

 v: &, 8608
pe: [ 2%2 Matrix 1
  
 

# Ya que las matrices pueden contener cantidades re-
lativamente grandes de informacion, se recomienda que

Nota almacene copias de las matrices (y de otros datos impor-
tantes) en variables, y que luego recupere los datos a

medida que se necesiten. Ud. se evitara la molestia de tener que entrar
los datos de nuevo si por accidente se borra la matriz de la escala al
efectuar otros calculos o al editar otra matriz.
 

Creacion y asignacion de valores
a una matriz con nombre

Una matriz con nombre (es decir, una matriz almacenada en una

variable) se puede crear directamente en la variable yse le pueden
asignar valores directamente. Es decir, que Ud. no necesita crear la
matriz en la escala y luego almacenarla.

Para crear una matriz con nombre:

1. Entre las dimensiones de la matriz:filas [ENTER] columnas.

2. Oprima @(MATRIX] (V] bIn

3. Escriba el nombre dela variable correspondiente a la nueva matriz:
nombre [ENTER]. (Si el nombre de la variable ya existe,

la calculadora la redimensionara segtin las dimensionesespecifi-
cadas para la matriz.)

 

Para editar una matriz con nombre (sin recuperaria en la

escala):

1. Oprima EDITN (editar matriz con nombre).

2. Oprima una tecla de ment para seleccionar la matriz que desea
editar.
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3. Utilice ¢ , ¢+ , % ,y % paradesplazarse hacia
el elemento que desea entrary luegoentre el niimero. Repite este
paso para cada elemento de la matriz.

4. Oprima para salir del editor de matrices.

Ejemplo. Cree una variable llamada MAT2 yasignele los siguientes
datos:

5 10 14

17 5 —11

Exhiba la segunda fila del meni MATRIX.

B(vaTRIX] [V) 2x2 Matrix ]
|CROSS]UVEC |DiM[INDE::]

Cree la matriz.

2 [ENTER] 3 DIM [ENTER] MAT2 % 5. 0000
[ooT[cRossTuvEC |OiM[INDEREDITN]

 

  

 

 

Asigne valores a MAT2 utilizando el editor de matrices.
 

EDITN MAT2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 10

» 14

+ 17
+[GoTof>

+ 5     
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Recupere MAT1 y MAT2 yluego multipliquelas.

RCL] MAT1

MAT2

&

Utilice el editor para visualizar la matriz resultante.

(&) eorv

 

 

 

 

 

2:3=-11_
Cefoo]+ ST

: - 11,6000
00T[CROSSTUNECDI[INDEX[EGITN]
 

 

x: [ 2x2 Matrix ]
ooT[cROSS[UNECTDIM[INDE:[ECITH
 

: [ 2%3 Matrix 1
DOT_[CROSS[UVECDt[INDERIECITN]

 

b [ 2x3 Matrix ]
(00T[CROSSTUVEC]DIM[INDEX]

 

  - 120, 6008

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

[GoTo]+
 

Por lo tanto, el producto de MATI x MAT2 es:

—120

133

EXIT] [EXIT

153

—43

 

v —11.0880
% [ 2%3 Matrix 1   
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El editor de matrices

El editor de matricesle permite entrar, visualizar, y cambiar cualquier

elemento de una matriz. Al activar el editor, éste recupera el contenido

del primer elementoylo coloca en el registro X. A medida que Ud.

se desplaza dentro de una matriz, la pantalla muestra el numero del

elemento y su contenido. Para cambiar un elemento, simplemente

entre o calcule el nuevovalor.

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

  
 

J=4

[Matriz 4 x 5] '

4 -1.5 375 2125 -0.75

/=2 P 2 3.875 45 1.25 0

0 0 ¥ o /I o

o I/ T

T 0.0000

7, 0.0000 El registro X
7 contiene el valor del

elemento actual

Y

X La pantalla funciona como una

Numeros defila y de columna.

 

 ventana a través de la cual
se visualiza la matriz.
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La escala de la calculadora funciona conjuntamente con el editor de
matrices. A medida que Ud. se desplaza de elemento en elemento,
la escala se actualiza en forma paralela, lo cualsignifica que Ud. puede
efectuar calculos en cualquier momento.

B(MATRIX] EDIT * Desplazarse hacia la izquierda.

oLp Restaurarel valor anterior del elemento.

* Desplazarse hacia arriba.

+ Desplazarse hacia abajo.

6070 Ira un elemento.

+ Desplazarse hacia la derecha.

va

INSR  Insertar fila.

DELR  Borrarfila.

MRAP  Modo de entrada continua.

GRON Modo de expansion.

Ya que el menu deleditor de matrices constituye una parte del ment
MATRIX (el cual es una aplicacién), Ud. puede seleccionar y utilizar
los meniis de funciones mientras edita una matriz. Sin embargo, si
Ud. selecciona otro ment de aplicaciones, la calculadora automatica-
mente saldra del editor y del meni MATRIX.

Como se almacenan los elementos

Supongamos que Ud. esta editando una matriz de 5 x 5y que en la
pantalla se presenta el mensaje 2:3=17.0000. Al oprimir [=%
sucederan tres cosas:

1. El valor del registro X (17) se almacenara en el elemento 2:3 de la

matriz.

2. Los punteros pasardn al préximo elemento (2:4).

3. El contenido del elemento 2:4 se recuperard en el registro X, es-
cribiendo encima del valor anterior (17).

Mediante el uso de este método, Ud. puede utilizar el editor para

visualizar cada elemento de una matriz sin modificar los datos de los
registros Y, Zy T.
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El editor le permite recuperar cualquier tipo de datosen el registro X
y efectuar célculos con ellos. Sin embargo, antes de que Ud. pueda
pasara otro elementoo salir del editor, el registro X debe contener datos
que pueden almacenarse en el elemento de la matriz. Una matriz no puede
contener otra matriz, una matriz real no puede contener un nimero
complejo, y una matriz de nimeros complejos no puede contener
una serie Alfa.

Si el editor de matrices presenta el mensaje Invalid tvee al oprimir
significa que el valor del registro X no es un elemento vélido

para la matriz en uso.

 

Matrices que se expanden automaticamente

Bajo ciertas circunstancias es posible que Ud. desee crear una matriz
sin saber de antemano qué tamano tendra. En el modo de expansién,
el editor de matricesle permitird seguir agregando filas a una matriz,
independientemente de sus dimensiones iniciales. Para que una ma-
triz pueda expandirse automaticamente, se deberan satisfacerlas tres
condiciones siguientes:

® El modo de expansién debe estar activo. (Oprima  GROW  en la
segunda fila del menti de editor de matrices.)

® El editor debera estar situado en el ultimo elemento de la matriz
(el de la esquina inferior derecha).

® Oprima *  para crear la nueva fila y pasar al primer elemento
de dicha fila. Notara que a cada uno de los elementos se le asigna
el valor de cero.

El ejemplo de la pagina 241 muestra la forma en que los datos pueden
entrarse en una matriz mediante el uso del modo de expansién. Para
regresar al modo de entrada normal, oprima WRAP . La calculadora
regresard automdticamente al modo de entrada normal cuando Ud.
entre o salga del editor de matrices.

Restauracion del valor previo

Al oprimir 0LD , se recupera en el registro X el contenido del

elemento en uso. Esta operacién resulta util si Ud. pierde el hilo de
un célculo o si se cambia el elemento por error. Ud. también puede
recuperarel elemento en uso ejecutando la funcién RCLEL (recuperar
elemento).
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El valor “anterior” es el niimero que se encontraba en el elemento

cuando Ud. pasé por primera vez a dicho elemento. No quedard

reemplazado sino hasta que pase a otro elemento o salga del editor.

Insercién y borrado de filas

Al editar una matriz, Ud. puede insertar y borrarfilas utilizando las

funciones de la segunda fila del menu deleditor de matrices.

Para insertar una fila en una matriz:

 

1. Dirfjase a cualquier elementode la fila que seguird inmediatamente

después de la nueva.

2. Oprima INSR (insertarfila).

Para borrar una fila de una matriz:

1. Dirfjase a cualquier elemento de la fila que desee borrar.

2. Oprima DELR (borrar fila). No se puede utilizar la funcién DELR

si la matriz cuenta solamente con unafila.

 

Matrices de nuimeros complejos

Antes de que Ud. pueda entrar nimeros complejos en una matriz,

ésta debe especificarse para la entrada de nimeros complejos.

Creacion de matrices de nimeros complejos

Para crear una nueva matriz de numeros complejos:

1. Cree una matriz real utilizandoel procedimiento descrito en la

pagina 206.

2. Antes de entrar datos en la matriz, oprima para hacer

una copia de la misma.

3. Oprima B(ComMPLEX] para combinarlas dos matrices de nimeros

reales en una matriz de niumeros complejos. (Para mayor informa-

cién sobre la funcion COMPLEX, véase la pagina 91.)

Ejemplo. Cree una nueva matriz de ntmeros complejos de 3 x 4.

3 4 v 3-8090
x:
 

 
 

WVATRX]  NEW  
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[EnTeR] I(COMPLEX b: [ 3x4 Cpx Matrix J
[NERL]INv |OETJTRAN[Sitte |E0iT |   

 

Para convertir una matriz existente a una que acepta
nameros complejos:

1. Entre uno de los siguientes nimeros complejos:
0 W(ComPLEX] si desea que los niimeros existentes

de la matriz se conviertan en la parte real de los niimeros com-
plejos.

=0 1 W[COMPLEX] si desea que los nimeros existentes
de la matriz se conviertan en la parte imaginaria de los niimeros
complejos. (Para poder entrar este nimero complejo, la cal-
culadora debe encontrarse en el modo Rectangular.)

u0 B(CoMPLEX] si no desea conservar ninguna parte
delos datos de la matriz existente.

  

2. Multiplique la matriz por el nimero complejo.

Por ejemplo, para convertir MATT (la cual se cre6 en el ejemplo de
la pagina 207) en una matriz compleja (guardando los datosexistentes
comolas partesreales), oprima 1 0 [l[COMPLEX] [x] maTy .  

Conversion de una matriz compleja a una real

Al oprimir [l[COMPLEX] , se convierte la matriz compleja ubicada en
el registro X en dos matrices reales. La matriz que contiene las partes
izquierdas (los valores de x o r) permanece en el registro Y; la matriz
que contiene las partes derechas (los valores de y o 8) permanece en
el registro X.

Asignacién de valores a una matriz

de nimeros complejos

El editor de matrices funciona con matrices complejas de la misma
manera que lo hace para nimeros reales. Al asignar valores a una
matriz, entre los niimeros complejos de la manera descrita en el
capitulo 6. Si un niimero tiene una parte imaginaria que es igual a
cero, Ud.la puede omitir. (La calculadora automdticamente convierte
el nimero en un nimero complejo al almacenarlo en la matriz.)
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Ejemplo. Calcule el determinante de la siguiente matriz compleja:

10 + il6 4 + 19

—4 i17

Cree una matriz real de 2 x 2.

 

BVATRIX] 2 (ENTER]  NEW - [ 2x2 Matrix
mm

Especifique una matriz compleja.

enTeR |[(COMPLEX

 

 

Ahora,edite la matriz. (Asegtirese de que se calculadora se encuentre

en el modo Rectangular oprimiendo -- RECT .)

gort 10 [EnTER] 16 [(COMPLEX
 

 

 

» 4 [ENTER) 9 WCOMPLEX]

 

 

[2:1=-4
B IIT

 

 

+ 0 17 [@[COMPLEX
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Cambio de dimensiones de una matriz

Para cambiar las dimensiones de una matriz con nombre:

 

1. Entre las nuevas dimensiones:filas [E!

2, Oprima @(MATRIX] (Y] ‘'©IM . La calculadora presentard un
catdlogo de variables de matrices existentes.

3. Seleccione una matriz oprimiendo la tecla de ment correspon-
diente, o bien, escriba el nombre de la variable utilizando el menta
ALFA.

Si la matriz no existe, se creard utilizando las dimensiones y el nombre
de variable que Ud. haya especificado.

Lo que sucede al cambiar las dimensiones de una matriz.

Las matrices se almacenan en la calculadora como una secuencia de
elementos, los cualesllenan la matriz en ordendefilas.

Cuando Ud. cambia las dimensiones de una matriz, no se modifica
el orden de los elementos con respecto a las filas. Si Ud. aumenta el
tamario de la matriz, se agregan nuevos elementos alfinal de la se-
cuencia. De igual manera, si Ud. reduce la cantidad de elementos de
una matriz, los tltimos elementos (y los datos almacenados en ellos)

se perderan.

L 2%x5 Matrix 1 redimensionado [ 4x3 Matrix 1

1 2 3

1 2 3 4 5 4 5 6

6 7 8 9 10 7 8 9

10 0 0

Ud. puede visualizar las dimensiones actuales de una matriz re-
cuperdndola en el registro X y luego ejecutando la funcion DIM?
(dimensiones?). DIM? almacena el niimero defilas en el registro Y y el

nimero de columnas en el registro X, y almacena una copia de la
matriz en el registro LASTX.
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Aritmética matricial

Los calculos matriciales son parecidos a los cdlculos con niimeros

reales. Ud. puede manipular una matriz de la pila mediante el uso
de los mismos métodos que ha aprendido para trabajar con niimeros

(capitulo 2).

Aritmética Escalar. La aritmética escalar se define como la com-

binacién de una matriz y un ntmerotnico (el escalar) mediante el

uso de una operacién aritmética ((+], (=], [x], 0 []). Se efectiia la
operaciénaritmética para cada elemento de la matriz.

 

Ejemplo: Aritmética escalar en la pila. Recupere la matriz

MATI (la cual cre6 en el primer ejemplo de este capitulo) y multi-

pliquela por 3,5. (Todoslos elementos de MATI se multiplicaran por

3,5.)      
 

MAT1 : -256, 0000 1206.0000
: [ 2x2 Matrix 1X

<

 

 

3.5 :5 2x2 Matrix 1

H
=

 

 

= -256. 800 1286, 0000
s [ 2x2 Matrix 1  x

E

 

Ejemplo: Combinacién de Aritmética escalar con arit-

meética de variables. Ud. también puede utilizar la aritmética con

valores almacenados para realizar aritmética escalar en una matriz

con nombre. Sustraiga 3 de cada elemento de la matriz MAT2.

3[sT0](5] mAT2 v [ 2x2 Matrix J
b 3.BBGE

 

   

 

Aritmética matricial con funciones de un niimero. Casi todas

lasfunciones de un niimero funcionan con las matrices. Por ejemplo,

si Ud. oprimei) cuandose encuentra una matriz en el registro X,

cada elemento de ésta sera elevado al cuadrado. Para invertir el signo

de cada elemento de una matriz, oprima

  

Aritmética matricial con funciones de dos numeros.

puede sumar, restar, multiplicar y dividir las matrices utilizando

=), 3]y [£). Si cualquiera de las dos matrices es compleja,el resultado

también sera complejo.
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Funcién Entradas Resultado
 

Cmxn Matrix]
Cmxn Matrix] x: Cmxn Matrix3

 

Suma ([+])
resta (<))

Multiplicacion ([x]) Cmxn Matrixd
Cnxp Matrixd x: Cmxp Matrix3

Cmxn Matrix]
Cmxm Matrix] x: [mxn Matrix]

Division

 

X
%

x
x

%3
2

   
“La division de matrices se define como la multiplicacion del numeradorpor la inversa del
denominador. Porlo tanto, el registro X debe contener una matriz no singular (nvertible).    
 

Funciones matriciales

Inversién de una matriz. Ejecute la funcién INVRT (@ll(MATRIX]
INV )para calcular la inversa de una matriz cuadrada (1 x n)en el
registro X. Al multiplicar una matriz por su propia inversa, se produce
la matriz identidad (una matriz cuadrada con el valor de 1 en la diagonal

vy ceros en los otros elementos).

Transpuesta de una matriz. Ejecute la funcion TRANS
(M(MATRIX] TRAN ) para transponer una matriz en el registro X. La
transpuesta de una matriz se obtiene al transformar la matriz de manera
que lasfilas se conviertan en columnas ylas columnasen filas.

Determinante.Ejecute la funcién DET (ll[MATRIX] DET )para cal-
cular el determinante de una matriz cuadrada en el registro X.

Norma de Frobenius. Fjecute la funcion FNRM (norma de Frobenius)
para calcular la norma de Frobenius (Euclidiana) de una matriz en el

registro X. La norma de Frobenius se define comola raiz cuadrada
de la suma de los cuadrados de los valores absolutos de todos los
elementos.

Norma defilas. Ejecute la funcién RNRM (norma defilas) para cal-
cular la norma de filas (de infinidad) de una matriz en el registro X.
La norma de filas es el valor mdximo (abarcando todaslas filas) de
las sumasde los valores absolutos de todos los elementos de unafila.
En el caso de un vector, la norma defilas es el elemento quetiene el
mayor valor absoluto.
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Suma defilas.Ejecutela funcién RSUM (suma defilas) para calcular
la suma de cada fila de una matriz en el registro X. RSUM produce
como resultado una matriz de m x 1, a la cual se asignan las sumas
de las filas de la matriz de entrada m x n.

 

Operaciones vectoriales

Una matriz de una sola fila 0 de una sola columna se denomina un
vector. La HP-42S puederealizarlas siguientes operacionesvectoriales.

Producto escalar. Ejecute la funcion DOT (@[MATRIX] (Y] por )
para calcular el producto escalar de las matrices contenidas en los
registros X e Y. El producto escalar se define comola suma de los
productos de los elementos correspondientes de las dos matrices.

Producto vectorial. Ejecute la funcion CROSS (H[MATRIX]
[¥] cross ) para calcular el producto vectorial de los vectores al-
macenados en los registros X e Y. Los dos vectores deben ser matrices
de dos o de tres elementos o bien de niimeros complejos.

Vector unitario. Ejecute la funcion UVEC (I(MATRIX] [¥] 'uvee )
para calcular el vector unitario de la matriz almacenada enel registro
X. Es decir que cada elemento del vectorse ajusta para que la magnitud
(norma de Frobenius) equivalga a 1.

 

Ecuaciones lineales simultaneas

Un sistema de ecuaciones lineales como el siguiente:

ayx; + apy = by

apx; + apx; = by

puede representarse mediante la ecuacion matricial AX = B, donde

A es la matriz de cocficientes, B es la matriz de constantes, o de columnas,
y X es la matriz de soluciones.
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Para resolver un sistema de ecuaciones simultaneas:

1. Especifique el niimero de incégnitas: Oprima [l[MATRIX] sIH@
nn. De ser necesario, la calculadora automaticamente creard y

dimensionara las tres matrices: MATA, MATB, y MATX.

2. Entre la matriz de coeficientes: oprima 'HATA!.

© Entre la matriz de constantes: oprima 'HATB" .

4. Calcule la matriz de soluciones: oprima MAT®'. (En el caso de
un sistema de ecuaciones extenso, es posible que la ejecucién de
este calculo tarde varios segundos.)

Si desea resolver otro problema con la misma cantidad de incégnitas,

regrese al paso 2 6 al paso 3. Si desea resolver un problema con una
cantidad diferente de incégnitas, oprima y empiece de nuevo
con el paso 1.

 

Ejemplo. Calcule las tres incognitas de este sistema de ecuaciones

simultdneas:

7x + 2y —z= 15
x—y+ 15z = 112

Ox + 2z = —-22

Cree las matrices apropiadas paralas tres ecuacionesy lastres incég-
nitas.

BVATRX] sima 03
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Asigne valores a la matriz de coeficientes.
 

 

 

 

  

 

 

15« 112 v 2204

 

 

 

b -22. 0008
(MaTalFATEATl [-1|

 

 

MATX

 

 

x, la primera incégnita, equivale a 4.
 

+
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y, la segunda incégnita, equivale a —3.

+

z, la tercera incégnita, equivale a 7.   
 

Funciones para el manejo de matrices

(Indexacion)

Las funciones de esta seccién trabajan con una matriz indexada. Al

indexar una matriz Ud. puede tener accesodirecto y puede manipular
cualquier elemento de una matriz con nombre.

Para indexar una mat

1. Oprima [@[MATRIX] (Y] INDEX .

2. Especifique una matriz con nombre oprimiendo la tecla de menu
correspondiente o escribiendo el nombre de variable con el ment
ALFA.

 

Ud. también puede indexar una matriz al editarla. Cuando salga del
Editor de Matrices, la matriz ya no estara indexada.

Control de los punteros de indice

Al indexar una matriz, se establecen punteros de fila y de columna
(I'y ). Estos sonlos mismos punteros que el Editor de Matricesutiliza
para identificar el elemento en uso. Alindexar una matriz, los punteros
se sitiian en el primer elemento. Es decir que I = 1y | = 1. (Observe

que cualquier operacién que cambie las dimensiones de una matriz
indexada, también devolvera los punteros de indice al elemento1:1.)

Ud. puede incrementar o decrementar cualquiera de los punteros
utilizando las primeras cuatro funciones de la tabla que se presenta
mdsadelante. Si Ud. intenta desplazar un puntero masalld de la orilla
de una matriz (es decir, fuera de sus dimensiones establecidas), los
punteros automdticamente pasardnal primer elemento de la préxima
columna o fila (o el dltimo elemento de la columna o fila anterior).
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Para situar los punteros de indice en un elemento en particular, entre
los valores de puntero enlos registros X e Y (columna y fila respec-
tivamente), y luego ejecute la funcién STOIJ (almacenar IJ).

Para recuperar los valores actuales del puntero en los registros X e Y,
ejecute la funcion RCLIJ (recuperar IJ).

Funciones que controlan los punteros de indice
 

Funcién Descripcion
 

I+ Incrementa en uno (baja) el puntero defila.”

1= Decrementa en uno (sube) el puntero defila.*

J+ Incrementa en uno (hacia la derecha) el puntero de columna.”
Sila calculadora se encuentra en el modo de expansion, y si los
punteros se encuentran enel tltimo elemento de la matriz, al

ejecutar J+ se creara una nuevafila al final de la matriz.

J- Decrementa en uno (hacia laizquierda) el puntero de columna.”

STON Fijalos punteros de indice en los nimeros especificadosen los

registros Xe Y (x = nimero de columna;y = nimero defila).

RCLIJ Recuperalos valoresactuales de los punteros de indice y los
almacenaen los registros X e Y (x = nimero de columna;y =
numero defila). Siambos punterosequivalen a cero, significa

que no existe ninguna matriz.  
“Losindicadores 76 y 77 se actualizan para indicar si se ha pasado a otra fila o columna
Consulte el apéndice C.  
 

La tercera fila del meni MATRIX contiene seis de las funciones de
indexacion que se utilizan con mayorfrecuencia.

W] sto1y
RCLIJ

STOEL

RCLEL

PUTM

GETM
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Almacenamiento y recuperacion de
elementos de la matriz

Las funciones STOEL (almacenar elemento) y RCLEL (recuperar elemento)
se utilizan para almacenar y recuperar valores dentro de la matriz
indexada. Estos valores no cambian los punteros de indice.
 

Funcién Descripcion
 

STOEL Almacena una copia del valor delregistro X en el elemento actual
(a;) dela matrizindexada.

RCLEL Recupera en elregistro X una copia del elemento actual (ay).    
 

Funciones programables del editor de matrices

Todas las funciones del ment de editor de matrices (salvo coTo )
son programables y funcionan dentro de la matriz indexada tal como
lo harianal utilizar el editor manualmente. Por ejemplo,si Ud. ejecuta
« (desplazar izquierda), t (desplazar arriba), 4 (desplazar abajo), o =
(desplazar derecha), sucederd lo siguiente:

1. El valor del registro X se almacenara en la matriz indexada en la
posicién del elemento actual.

2. Los punteros de fila y de columna (I y J) pasaran al préximo
elemento—ya sea hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo o
hacia la derecha. (Si la calculadora se encuentra en el modo de
expansién y si la funcién es -+, se agregaré una fila entera a la
matriz y los punteros pasaranal primer elemento de la nuevafila.)

3. El valor almacenado en el elemento actual se recuperara en el
registro X, sobreescribiendo el valor anterior de dicho registro.

Las funciones INSR, DELR, WRAP, y GROW (lascualesse encuentran
en la segundafila del editor) también son programables. Consulte las
paginas de 212 a 214.

Intercambio de filas

La funcion R<>R (intercambiarfilas) intercambia el contenido de dos
filas de la matriz indexada. En los registros X e Y, entrelos niimeros
que identifiquen las dosfilas y luego ejecute R<>R.
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Submatrices

Para extraer una submatriz de una matriz indexada, haga

lo siguiente:

1. Sitte los punteros de indice en el primer elemento de la submatriz.

2. Entre las dimensiones de la submatriz: el nimero de filas en el
registro Y y el nimero de columnas en el registro X

3. Ejecute la funcién GETM (obtener matriz) (I(MATRIX][&) cETH ).
GETM recupera la submatriz yla coloca en el registro X.

 

Matriz indexada J

S Y
 

x columnas

——
/-

y filas

 

  

t\
GETM 7

™S [Watrz)  
 

Para incluir una submatriz en la matriz indexada:

1. Sitie los punteros de indice enel elemento donde desee insertar
el primer elemento de la submatriz.

2. Ejecute la funcion PUTM (incluir matriz) (IMATRIX] (4] PuTH ).

PUTMcopia la matriz almacenada en el registro X, elemento por
elemento, colocdndola en la matriz indexada comenzando a partir

del elemento en uso.
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Matriz indexada

T -
~

 

/>
[Matriz m*n]

PUTM     

 

[Matriz m*n]

 

Matrices especiales de la HP-42S

Ademas de las variables matriciales que Ud. crea, existenvarias otras
que se crean automaticamente.

Los registros de almacenamiento (REGS)

Los registros de almacenamiento de datos en realidad constituyen
una matriz especial de dimensiones m x 1 en la memoria de la cal-
culadora (donde SIZE = m x n). El nombre REGS ha sidoreservado
para la matriz de registros de almacenamiento (y puede utilizarse
Gnicamente para almacenar una matriz).

Uso de matrices para resolver

ecuaciones simultaneas

Las matrices MATA, MATB, y MATX se crean (y se redimensionan
de ser necesario) cada vez que se ejecuta Sima . Los datos al-
macenados en estas tres matrices permanecenintactos hasta que Ud
resuelva otro problema o borre las variables.
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15
Estadisticas
 

En este capitulo Ud. aprenderd como:

® Entrar datos estadisticos en la HP-42S.

® Calcular los resultados estadisticos basdndose en datos acumulados.

m Utilizarlos datos estadisticos almacenados en una matriz.

® Ajustar una curva a los datos entrados mediante el uso de cualquiera
de los cuatro modelos disponibles.

® Pronosticar valores futuros basados en una curva ajustada a sus

datos.

 

Entrada de datos estadisticos

Los datos estadisticos se almacenan por medio del uso de la tecla
(aradir a la suma), la cual acumula los datos en un bloque de

registros de almacenamiento que contienen coeficientes de suma. Al
ejecutar se agregan dos valores a los datos estadisticos: un valor
de x (proveniente del registro X) y un valor de y (proveniente del

registro Y). El niimerode puntos de datos acumulados,1, se almacena
en el registro X.

  

Borrado de datos estadisticos. Antes de comenzar a acumular
un nuevo conjunto de datos, debera oprimir @[CLEAR] cLE  (borrar
estadisticas) para borrar los datos acumuladosen los registros de suma.

Estadisticas de dos variables. Para entrar datos de estadisticas
de dosvariables (valores de x y de y):

1. Entre el valor de y, y oprima [ENTER].

2. Entre el valor de x

  

3. Oprima la tecla

Repita estos para cada par de datos del conjunto de datos.
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Estadisticas de una variable. Para entrar estadisticas de una
sola variable (es decir, valores de x solamente), entre primero un 0

para el valor de y (0 [ENTER]) y luego para cada punto de datos:

1. Entre un valor para x.

2. Oprima

 

Estadisticas de una variable espaciadas uniformemente.
En el caso de ciertas aplicaciones, es posible que Ud. desee que los
valores acumulados de y sean niimeros enteros, espaciados unifor-
memente. Esto le permite utilizar datos estadisticos de una variable
para fines de ajuste de curva y de prondstico mediante el uso de los
modelos de ajuste de curva lineales y logaritmicos. (Los modelos
exponenciales y de potencia no son vélidos ya que el primer valor de

yes0)
Para el primer valor de x, oprima 0 valor de x Para cada
valor subsecuente de x:

 

1. Oprima para elevar nal registro Y.

2. Entre el valor de x.

3. Oprima

 

Ejemplo: Uso de estadisticas. A continuacién se presenta una

tabla pluviométrica que representa el nivel de precipitacién en Corval-
lis, Oregon durante los meses de octubre a marzo. Acumule estos
valores en los registros de estadisticas.

 

oct. nov. dic. ene. feb. mar.
 

Y (maximo) 9,70 18,28 14,47 15,51 15,23 11,70

(pugadas de
precip.)
 

X (minimo 0,10 0,22 2,33 1,99 0,12 0,43

(pulgadas de
precip.)        

Para comenzar, borre cualquier informacién estadistica que haya sido
acumulada anteriormente en los registros de suma.

BCEAR) e
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Entre el primer par de datos (acuérdese de que se entra el valor de y
primero).

97 §  

 

v: 9. 7808
x: 888   

Observe que el nimero almacenado en el registro Y no se desplazé
al oprimir El valor de x (0,10) se almacend en LASTX y qued6
reemplazado en el registro X por 1, o sea el niimero de acumulaciones
realizadas hasta el momento (1).

 

Entre los datos restantes.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v: 18,2600
x: 2.6008

2.33 [3+] [v: 14,4700
x: 3. 5000

15.51 1.99 [3+] i 15.5168
x 4. 6008

[v: 15,2300
x: 5. 6Eea

11.7 [ENTER] .43 v 11,7000
x: &.5B86
 

Ahora calcule la media de la precipitacion minima y maxima
mensuales.

MERN > B.8658
T)TSM

 

 

 

La media de los valores minimos de precipitacion mensuales de 0,865
pulgadas (promedio de los valores de x).

[x] x: 14,1483
T (TATNM

   

 

La media de los valores maximos de precipitacion mensual es de
14,1483 pulgadas (promedio de los valores de y).
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Funciones estadisticas

Las funciones SUM, MEAN, WMEAN, y SDEV (del ment STAT) le
permiten calcular resultados a partir de datos estadisticos entrados
anteriormente.

I+ Afiadir a la suma (igual ag

sun Suma.

 

MEAN Media (aritmética). 
WMN Media ponderada.

SDEV Desviacion tipica.

CFIT  Muestra el submenl para
ajuste de curvas.

VA

ALLE Modo ALLX (solo estadisticas).

LINZ  Modo de estadisticas lineales.

ZREG Registros de suma.

IRG?  Ubicacion de registros de suma.

Sumas

La funcién SUM da como resultado la suma de los valores de x y de
y acumuladosen los registros X e Y respectivamente.

Media aritmética

Tal como se ilustrd en el ejemplo pluviométrico mostrado anterior-
mente,la funcién MEAN produce como resultado la media aritmética
(promedio) de los valores de x e y almacenados mediante el uso de

. La media de xse almacena en el registro X y la media de y se
almacena en el registro Y.

 

Media ponderada

La funcion WMEAN ([[STAT] wumMN ) calcula la media delos valores
de x con pesos correspondientes a los valores de y (Sxy + Zy).
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Desviacion tipica

La funcién SDEV (desviaciontipica) calcula las desviacionestipicas de
muestreo,” s, y s, de los datos almacenados con vylas coloca en
los registros X e Y respectivamente.

Ejemplo: Calculo de desviaciones tipicas. Si Ud. trabajé con
el ejemplo pluviométrico presentado anteriormente, calcule ahora las
desviacionestipicas con respecto a las medias (si no se exhibe el menua
STAT, oprima [l

SDEV b 1.8156
=T()TT

x: 3.8325
=TTTBW

= 1,0156 y de s, = 3,0325.

 

 

 

 Las desviaciones tipicas son de s,

 

Correccion de errores

Si Ud. descubre que ha entrado y acumulado puntos de datos inco-
rrectos, podra corregir los errors mediante el uso de [l (restar de
la suma).

 

Loserroresse corrigen al volver a entrar tanto los valores de x como
los de y, oprimiendo [ vy luegoentrando los datos correctos. Si
solamente uno de los valores de un par de datos (x,y) es incorrecto,
todavia deberd borrar y volver a entrar ambos valores.

 

Si el punto de datos o par de datos incorrecto es el que se acaba de
entrar, y si ya se ha oprimido podra ejecutar B
para eliminar la informacién incorrecta. De lo contrari

 

   
 

1. Vuelva a entrarel par de datos incorrecto en los registros X e Y.

*La funcién SDEV calcula la desviacion tipica de muestreo, la cual presupone que los datos
representan un muestreo de un conjunto de datos completo. Si los datos representan
una poblacién completa, podrs obtenerla desviacidntipica poblacional calculando la
media aritmética de atos originales, agregando la media a los datos estadisticos
mediante el uso de y ejecutando SDEV.
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2. Oprima (=]Esta funcién actda en una forma parecida a
con la excepcion de quelos resultados se restan de los coeficientes
de suma en lugar de sumarse con ellas. El niimero de pares de
datos, 1, se decrementa en uno.

  

3. Entre los valores correctos para los datos: valor de y valor
de x.

4. Oprima

 

 

Registros de suma

La calculadora utiliza un bloque de registros de almacenamiento para
guardarlos coeficientes de suma. Elmodo estadistico en uso determina
los coeficientes que se almacenaran.

 

 

 

 

 

 

Ry [2x

Ryp |3x2

::j z;z Modo lineal

Ris |Sxy
Ry |n
 

Modo AlIY Ry; |2 x
 

Rig |(n x)?
 

Ryg [Iny

Rao  [2(n y)?
 

 

Rzy |ZInxIny
 

Ry [ZxIny
   Raz |2y In x
 

“Estos son los mismos seis coeficientes que se usan para las estadisticas en la familia

de calculadoras HP-41. Antes de ejecutar un programa de la HP-41 queutilice funciones

estadisticas,es posible que necesite seleccionar el modo lineal para asegurarse de
que el programa se ejecute correctamente.
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Para seleccionar el modo AllX: Oprima [l [¥] ALLE . En

el modo AlIX (el modo por defecto) la calculadora almacena 13
coeficientes de suma. Estole permite realizar el ajuste de curvas ylos
pronésticos utilizando cuatro modelos de curvas(los cuales se explica-
ran mas adelante en este capitulo).

 

Para seleccionar el modo Lineal: Oprima [l ] cing .
En el modo Lineal, la calculadora solamente almacena 6 coeficientes
de suma. Este es el conjunto minimo de valores que se requieren para
efectuarel ajuste de curvas yel pronésticoutilizando el modelo lineal
(regresion lineal).

 

Coémo cambiar la ubicacién de los registros de suma. Inicial-

mente Ry, se asigna como el primer registro de suma. Sin embargo,
Ud. puede cambiarla ubicacién de los registros de suma mediante la
funcién IREG  (registros de suma). Oprima [l [¥] =REG  nn;
donde nn representa el nimero del primer registro.

 

Por ejemplo, si desea reubicar los registros estadisticos para que em-
piecen con Ry, oprima (¥] zRec 07.

 

 

.é La funcion 3REG notraslada los datos, sino que iden-
tifica los registros que se utilizaran para acumular los

Nota coeficientes de suma. Si Ud. desea cambiar la ubicacion
de los registros de suma, hagalo antes de entrar los datos.
 

La funcién SREG? (ubicacin de registros de suma) indica el nimero del

primer registro de suma. Para ejecutar la funcion TREG?, oprima
(v] zre? .

Registros de suma no existentes. Una vez establecido el niumero
de registros de suma (6 6 13), es posible reducir el tamano (SIZE) de

manera que uno o mas de los registros de suma deje de existir. Las
funcionesestadisticas que utilizan directamente los registros de suma
no funcionardn a menos que fodos los registros de suma existan.

  

Ejemplo: Visualizacién de los coeficientes de suma. Jorge

Castillo, propietario del restaurante “El Tiburén”, ha llevado un regis-
tro de la cantidad de trucha que sus clientes han pescado en el Rio
Negro. Entre los datos mostrados a continuacién y luego edite los
registros de almacenamiento para visualizar los coeficientes de suma.
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Pesodel pescado (kg.)| Cantidad

(valores de x) (valoresdey)

6 8

7 12

8 24

9 23

10 15

11 9   
Seleccione el modo AllX y luego borre los registros de suma.

BT (Y] Al

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

u
8 v: .8868

x: 1.0088

12 [ENTER] 7 [3+] - 12, 0000
. x 2-bava

R] 8 [Z+] v: 24. 2000
x: 3. 0808

[v: 23, 0000
x: 4. 0868

15 [ENTER] 1 - 15, 0008
56600

9 [ENTER] 11 [ : 9.0000
= .&:0600

A menos que Ud. haya cambiado la ubicacién de los registros de
suma, el primer coeficiente (2x) se almacenard en R, ;. Utilice el Editor
de matrices para visualizar la matriz REGS.

B(VATRIX] [¥] EDITN RECS  
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Dirfjase al elemento 12:1 (el cual corresponde a Ry;).
 

coTo 12 [ENTER] 1 [ENTER

Este esel coeficiente Xx. Utilizando
y examine los 13 coeficientes, compardndolos conlos datos arriba
mostrados yla ilustracion que figura en la pagina 233.

+
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12: 1= 28

 

,desplacese porlos registros

 

13:1=451.0660
Lfow]+4[coro]+ 
   

 

 

 

 

 

 

 

21:1=42.5915
IT

 

 

 53t
    =33, 5635

  



 

 

 

 

v: 15,2608
x: 9. 8088

 

   
Si Ud. tiene una m\presora,puede imprimir ahora los coeficientes de
suma utilizando la funcién PRX (imprimir estadisticas). (De ser
necesario, oprima [a] PoN para habilitar la impresién.)

   

 

Limites de los valores de datos

Es posible que la calculadora no pueda efectuarciertos calculos estadis-
ticos si existen diferencias relativamente pequefias entre los valores
de los datos. Para evitar esto, Ud. debe normalizar sus datos. Esto se
puede hacer expresando cada valor como la diferencia entre el valor
verdadero yalgtn valorfijo (tal como la media aritmética). Una vez
efectuado el cdlculo, Ud. tendra que restauraresta diferencia suman-
dola con cualquier resultado que haya calculado para la media arit-
mética. Por ejemplo, si los valores de x son 776999, 777000, y 777001,
Ud. deberia entrar los datos como —1, 0, y1: luego tendra que sumar
7777000 con cualquier resultado basado en la media aritmética.

Si la funcién causa que el contenido de un registro exceda
+9,99999999999 x 10%%°,no se producirdningiinerror dedesbordamiento;
el registro desbordado contendrael valor +£9,99999999999 x 104,

 

 

Uso de datos estadisticos almacenados

en una matriz

Ud. puede entrar datos estadisticos en una matriz de n x 2y luego
acumular todoslos datos oprimiendo cuando la matriz se en-
cuentre en el registro X. La primera columna de la matriz contiene
los valores de x, la segunda columna contiene los valores de y.
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zy?
 

oo Sxy
 

no¥h n
 

Xy Y Xin x

 

 

(in x)?
 

N Y =y
X(n y)2

 

 

Snxiny
 

xiny
   Iy Inx
 

Para utilizar una matriz para calculos estadisticos:

1. Cree una matriz con nombre ycon las dimensiones 1 x 2. (Ejem-

plo: 1 [EnterR] 2 @(MATRIX] (Y] oI SLIST [ENTER].)

Active el editor de matrices. (Ejemplo: EDITN ZLIST )

 

o Utilice el modode expansion ([¥] crow [a]) para que la matriz

se expanda a medida que vaya entrando cada par de datos.

» Entre el primer par de datos enlamatriz: valordex  +  valordey.

o Para cada uno de los pares de datos:

a. Oprima » para agregar una fila a la matriz.

b. Entre el par de datos: valor de x

~

»  valor dey.

Oprima @[CLEAR] cLz para borrarlos registros de suma.

SLIST.)

Oprima para acumular los datos. El numero de pares de

datos, 1, se almacenara en el registro X y una copia de la matriz

se almacenara en el registro LASTX.

N
o

Coloque la matriz en el registro X. (Ejempl
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Una vez acumuladoslos datos en los registros de suma, Ud. puede
trabajar con ellos mediante el uso de las funciones estadisticas.

El ejemplo de la préxima seccién utiliza datos almacenados en una
matriz. El manual HP-425 Programming Examples and Techniques (nime-
70 de pedido 00042-90020) contiene un programa que facilita aun més
la entrada de datos en una matriz estadistica.

 

Ajuste de curvas y pronéstico

El ajuste de curvas es una técnica mediante la cual se puede descubrir
la relacién matematica entre dos variables, ¥ e y. Basdndose en esta
relacién, Ud. puede pronosticar un nuevo valor de y a partir de un
valor de x determinado, o bien un nuevovalor de xa partir de un
valor de y.

Para establecer la relacién entrelosvalores de xe y, Ud. puedeselec-
cionar cualquiera de los cuatro modelos de ajuste de curvas:

Ajuste de curva lineal Ajuste de curva exponencial

y y

M
y=B+Mx y=Be x
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Ajuste de curva logaritmica Ajuste de curva de potencia
Y y

y=B+Minx y=axM

 

Para realizar el ajuste de curva y el pronéstico:

1.

»

240

  

De ser necesario, oprima [l (¥] ALLE para seleccionar el
modo AllY (habilitando de esta manera el uso de los cuatro mo-
delos de ajuste de curva).

Acumule los datos estadisticos en los registros de suma, utilizando
o I+

 

Seleccione un modelo de ajuste de curva: [l CFIT
MODL , yluego LINF , LOGF , EXPF , 0 PWRF . (Laetiqueta

de menti correspondiente al modelo en uso aparece marcada con
un cuadrado blanco.)

O bien, oprima BEST  para quela calculadora seleccione un mode-
lo por Ud. La funcién BEST examina los datos estadisticos y selec-
ciona el modelo que producira el mayor coeficiente de correlacién.

 

Oprima para regresar al subment CFIT.

Ejecute las funciones deseadas:
® FcsTR  (pronosticar x). Entre un valor para y yluego oprima

FCSTX .

® FCSTY (pronosticar y). Entre un valor para x y luego oprima
FCSTY .

= sLoPe. Calcula la pendiente de la transformacion lineal del
modelo en uso.

B YINT (interseccion con eje y). Calcula el punto de interseccion
entre el eje de las yy la transformaciénlineal del modelo en uso.

®  CORR (coeficiente de correlacion). Calcula un coeficiente (=1 <

x < 1) que indica la bondad de ajuste entrelos datos acumulados
y el modelo de ajuste de curva en uso.
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Ejemplo: Pronéstico. La floreria “El Narciso”utiliza los servicios

de una radiodifusora local para fines de publicidad. Durante las ul-

timas seis semanas, el gerente ha llevado un registro del nimero de

minutos de publicidad comprados y de las ventas realizadas por

 

 

 

 

semana.

Namero de minutos
de publicidad Veritas
(valoresde x) (valoresde y)

Semana 1 2 $1.400

Semana2 1 $ 920

Semana3 3 $1.100

Semana4 5 $2.265

Semana5 5 $2.890

Semana6 4 $2.200    
 

El gerente desea determinarsi existe una relaciénlineal entre el nu-

mero de minutos de publicidad ylas ventas semanales.Si existe una

relacién estrecha, el gerente desea utilizarla para pronosticarlas ven-

tas. A continuacién se muestra un gréfico de los datos:

Ventas

0

 

1 2 3 4 5 6 7

Minutos de publicidad
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Especifique el formato de presentacién FIX 2 (para poder representar
los centavos).

 

Entre los datos en una matriz llamada XLIST. Comience a partir de
una matriz de 1 x 2.

1 (Enren) 2 WA() o1
SUIST [ENTER )"

 

Active el editor con XLIST y seleccione el modo de expansién para
que la matriz se expanda para acomodarlos datos.

EDITN ZLIST (V] cROW [4]

Entre los datos.

2+ 1400

s+ 1 s 920

s+ 3 s 1100

» 5 » 2265

+ 5 s 2890

s 4 s 2200

*Para escribir SLIST, oprima [¥] MATH
RSTUY s RSTUV T
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x: Z2.60
00T_[cROS3]UVEC] [INDEX[EDITN]
 

 

 

 

 

 

 

 

5 168_   
 

 

 

 

 

++[G0T0]

5:2=2,58%6_
ATOT=T|
 

   
 

 

(& oken L FoMI 1



Asegtirese de que la calculadora se encuentre en el modo AlIX y luego

borre los registros de suma.

() Auez WCEEAR) eLx

 

IAB3|

 

Acumule los datos estadisticos en XLIST.

sLIsT (4] 3+
 

  
Seleccione el modelo de ajuste de curva lineal.

CFIT 'MODL LINF [EXIT €. 088
 
 

  

 

Calcule el coeficiente de correlacién. Este nimeroindica la bondad

de ajuste entre los datos y el modelo lineal.
 

CORR   

 

El gerente considera aceptable este coeficiente de correlacién. Utilice

el modelo lineal para estimarel nivel de ventas que se alcanzaria si

la firma comprara 7 minutos de publicidad por semana. (Es decir,

entre 7 para valor de x y pronostique el valor de y.)

: 3,357.38
 

7 FCSTY     

 

  T [CORR [MODL

;Cudntos minutos de publicidad debe comprarla florerfa si desea

alcanzar un nivel de ventas de $3.000? (Entre un valor para y y pronos-

tique el valor para x.)

3000 FesT®
G

 

Lafloreria deberfa comprar aproximadamente 6 minutos de publicidad

semanales para alcanzar un nivel de ventas de $3.000.
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Coémo funciona el ajuste de curvas

Los modelos exponenciales, logaritmicos y de potencia se calculan
mediante el uso de transformaciones, las cuales permiten que los
datos se ajusten mediante una regresién lineal estindar. Las
ecuaciones correspondientes a estas transformaciones figuran en la
tabla mostrada a continuacién. El modelo logaritmico requiere que
los valores de x sean positivos, el modelo exponencial requiere que
los valores de y sean positivos, y la curva de potencia requiere que
tanto los valores de x como los de y sean positivos.

Ecuaciones de transformacion
 

 

 

Modelo Transformacién

Logaritmico y=b+minx

Exponencial Iny = Inb+mx

Depotencia Iny=Inb+minx   
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16
Operaciones con
bases numéricas
 

La HP-42S posee la capacidad de presentar los nimeros en cuatro

basesdistintas: hexadecimal, decimal, octal, y binaria. Eneste capitulo

Ud. aprendera a hacerlo siguiente:

m Seleccionar yutilizar diferentes bases numéricas.

m Efectuar operaciones aritméticas con enterosyutilizarlas funciones
logicas.

m Utilizar las funciones programables para seleccionar las bases

numéricas.

 

Conversiones entre bases

El menti BASE facilita la entrada y presentacién de nimeros en cual-
quiera de los cuatro modos de base.

W(BrsE} A.F  Selecciona modo Hexadecimal y muestra

lasteclas A - F

HEXM  Modo Hexadecimal.

DECM  Modo Decimal.

ocTm  Modo Octal.

BINM  Modo Binario.

LocIc  Presenta las funciones logicas (pagina 250).

Seleccione la aplicacién BASE. El cuadradoblanco indica que el modo

en uso es el decimal(base 10).

WS
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Entre un valor y luego cambiese al modo hexidecimal (base 16).
 

31806 HEXM
  

Céambiese al modooctal para presentar

ocTH

Ahora entre el ntimero hexadecimal A14D. Al oprimir

ment para entrar los digitos de la A a

 

A.F  seselec-

ciona el modo Hexadecimal automaticamente yse presenta un sub-
la F.
 

AuF [: 7C3E
o&lclolE]F]
 

 

A14D

Presente A14D,, en el modo binario (b

: A14D_
OITII
 

ase 2).
  

( ] BINM

 

x: 1810000131661161
[#..FTHERM[OECM]DCTHM]BNJLOGIC)  

 

Cambie el signo del nimero(éste es el

04

Para visualizar un nimero binario que sea demasiado grande para

mostrar en la pantalla, oprima y mantenga oprimidas [

conplemento a 2).

e 111111111111111111
[A...FTHERM[DECMIDCTHM]EiNa |

 

  
 

 

 

W(SHOW ](manténgalas oprimidas) 111111 1111111111111181
@111161611@a11
 

(libera

 

Cuando Ud. salga de la aplicacién Base, la calculadora regresard al

modo decimal.

 

 

  

e 111111111111111111
[...F[HERHM[DECHIOCTM]EiNa JLO
 

    [(ExIT [v: 31,286, 0088
241,233, aooe
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Entrada de numeros de diferentes bases. El modo de base en
uso determina las teclas numéricas que se podran usar para entrar

numeros:

® En el modo Hexadecimal utilice las teclas (0]-[8) y A -
F  (oprima A.F para seleccionar el menti A...F).

® En el modo Decimal utilice las teclas [0] - [9].

® En el modo Octal utilice las teclas [0] -

® En el modo Binario utilice las teclas [0] y[1].

 

La calculadora no le permitira entrar niimeros no decimales que exce-
dan el limite de 36 bits correspondiente a tales valores. Véase la seccién
“Amplitud numérica” mas adelante.

Aritmética con bases. La aplicacién Base redefine las teclas arit-
meéticas ( H Ay ) para que ejecuten las funciones a;
méticas correspondientes a enteros. Por ejemplo, si Ud. oprime
la calculadora ejecutard la funcién BASE+ en lugar de la funcién
normal de suma. Véase la seccion “Aritmética con enteros” mas
adelante en este capitulo.

   

 

 

La representacion de naumeros

Los modos de base cambian la manera en que los niimeros reales se
entran y se presentan en pantalla. Sin embargo, los nimeros reales
se almacenan internamente en forma decimal, sin importar el modo
de base en uso.

Enlos modos Hexadecimal, Octal y Binario, los niimeros se presentan
como enteros. Sin embargo, ya que la representacion interna no cam-
bia, es posible que cada niimero tenga una parte fraccionara que no
sea cero. La calculadora indica la existencia de una parte fraccionaria
mediante la presentacion de un punto decimal después del entero.

7C3E 7C3E.

Este numero notiene Este nimero s/ tiene
una parte frac- una parte frac-
cionaria almacenada  cionaria almacenada
internamente. internamente.
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Numeros negativos

El bit del extremo izquierdo (el més significativo 0 més “alto”) de la
representacion binaria de un niimero constituye el bit del signo; éste
equivale a (1) para los nimeros negativos. Si existen ceros iniciales,
los cuales no se presentan, el bit del signo es cero (positivo). Un
nimero negativo es el complemento a 2 del nimerobinario positivo
correspondiente.

Presentacion de niumeros

La tecla [l

 

puede utilizarse en la aplicacién Base para:

® Presentar un nimero hexadecimal, decimal, u octal en su forma
decimal y conla precision completa.

® Presentar los 36 bits de un niimero binario.

Amplitud numérica

El limite de tamano de palabra de 36 bits determina la amplitud de
los niimeros que se pueden presentar en los modos Hexadecimal,
Octal y Binario.

Amplitud numérica para las conversiones de bases
 

Numero negati
niamero posi

ivo mas grande al

0 mas grande
  

 

 

Hexadecimal 800000000 a 7FFFFFFFF

Decimal —34.359.738.368 2 34.359.738.367

Octal 4000000000002 377777777777

Binaria 1000000000000000000000000000000000000
a o111t1111111111111     

Al entrar los nimeros, tenga presente el nimero maximo de digitos
correspondiente a cada base. Por ejemplo, si Ud. intenta entrar un
nimero hexadecimal de 10 digitos, la entrada de digitos se detendra
después del noveno digito.
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Nimeros demasiado grandes. Los valores que no sean decimales

y que nose comprendan dentro deloslimites de 36 bits, se presentaran

como el mensaje <Too Big> (demasiado grande). <Too Big> no es

un mensaje de error—simplemente indica queel niimero es demasiado

grande para que la calculadora lo presente en la base numérica en uso.

 

Aritmética con enteros

Existen cinco funciones para realizar aritmética con enteros de 36 bits.

Estas funciones reconocen solamente la porcion entera de los operan-

dos y producen solamente resultados enteros. Por ejemplo, si Ud.

suma los niimeros 15,7832 y 10,4859 utilizando la funcién BASE+, el

resultado sera 25,00000, ya que la porcion fraccionaria de cada

operando se pasa poralto.

Funciones aritméticas de 36 bits
 

 

  

Funcién Descripcién

BASE+ Sumade enteros.

BASE— Resta de enteros.

BASE x Multiplicacion de enteros.

BASE+ Division de enteros.

BASE+/— Complementoa2.

Nota: Cuando se presenta el menis BASE, estas
se asignan automaticamente a las te-
= [77]. respectivamente.     

Si el resultado obtenido mediante cualquiera de estas operaciones

excede el tamanio de palabra de 36 bits,la calculadora presentara el

mensaje Out of Ranse (fuera de Iimites). Si estd puesto el indicador

24 (pasar poralto amplitud), la calculadora sustituira el resultado por el

niimero maximo de 36 bits y no presentard ningun error.

 

Las funciones légicas

Al oprimir  L06I€ en el menu BASE, se presenta un submenu que

contiene seis funciones logicas. Al igual quelas funciones aritméticas

con enteros, las funciones 16gicas reconocen solamente la porcién
entera del nimero y sélo producen enteros comoresultado.
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B(EASE] Loctc AND Y de 36 bits.

OR O de 36bits.

XOR O exclusivo de 36 bits.

NOT NO (negacién) de 36 bits.

BIT?  Prueba de bit.

ROTXY Rotar y por una cantidad x de bits.

Las funciones légicas de Boole. AND, OR y XOR son funciones
de dos nimeros. Es decir, toman dos ndmeros (de los registros X e
Y) y almacenanel resultado en el registro X.

La funcién NOT produce la negacién l6gica de 36 bits para el niimero
almacenadoen el registro X.

Prueba de bit. Para probarel x-ésimo bit del valor delregistro Y,
ejecute la funcion BIT? Los bits van numerados de 0 (el menos sig-
nificativo) a 35 (el mdssignificativo). Por ejemplo,los bits del siguiente
namero binario* van numerados tal como se muestra a continuacion:

19190911116119111191611610810000111681

Bit numero 35 Bit numero 0

Al ejecutar BIT? desde el teclado, la calculadora muestra Yes o No

para indicar si el bit especificado estd puesto o borrado.

Enun programa en ejecucion,la funcion BIT? secifie a la regla “ejecutar
si es verdadero” —si el bit especificado se encuentra puesto (1) se
ejecutard la proxima linea del programa; si el bit no esta puesto (0)
se saltara la préxima linea del programa.

 

*Este nimero equivale al valor decimal —23.698.157
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Rotacién de un niumero de 36 bits. Para rotar un nimero de 36
bits, entre en el registro Y el nimero cuya representacién binaria
desee rotar; en el registro X, entre la distancia (en bits) que cada bit
se debe desplazar, y luego ejecute la funcién ROTXY. Si el registro X
especifica un nimero positivo de bits, la rotacién se realizara hacia la
derecha. Si el nimero de bits es un numero negativo, la rotacién se

efectuara hacia la izquierda.

ROTXYcolocael resultado en el registro X y baja la escala.

 

Informacion sobre la programacion

Para seleccionar un modo de base en un programa, ejecute HEXM,
DECM, OCTM, o BINM. Si un programa se detiene después de
ejecutar una de estas instrucciones, se presentara el menti BASE y se
utilizara el modo de base seleccionado para entrar y presentar los
ntimerosreales. Para salir del menti BASE, el programa puede ejecutar
la funcién EXITALL.

Ud. también puede utilizar el ment BASE para entrar funciones de
conversién de bases y de légica en un programa. Sin embargo, los
nimeros entrados directamente en las lineas de programa siempre
se entran y se presentan en forma decimal.

Ejemplo: Un programa queutiliza operaciones de base. El
siguiente programa solicita la entrada de un niimero octal y un nimero
binario, suma los dos valores, y luego presenta la suma en el modo
Hexadecimal.

81 LBL "OBH" Etiqueta global.

82 OCTH Selecciona el modo Octal y entra
83 INPUT @1 el primer niimero en Ry,;.

84 BINM Selecciona el modo Binario y entra
85 INPUT @2 el segundo nimero en Ry,.

86 RCL @81 Recupera una copia del primer
87 BASE+ ntimero y lo suma con el segundo.

88 HEXM Selecciona el modo Hexadecimal,
89 VIEW ST X presenta el resultado, y sale del
19 EXITALL ment BASE.

11 END
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La asistencia técnica, las
baterias, y los servicios
de reparacion
 

Como obtener ayuda en el uso

de la calculadora

Hewlett-Packard se ha comprometidoa proveerasistencia ininterrum-
pida alos propietarios de calculadoras HP. Ud. puede obtenerrespues-
tas a sus preguntas concernientes al uso de la calculadora recurriendo
a nuestro departamento de Servicio Técnico de Calculadoras.

Antes de ponerse en contacto con el personal de asistencia técnica,
debera leer la proxima seccién, “Respuestas a preguntas comunes”.
Por experiencia hemos aprendido que muchos de nuestros clientes
tienen las mismas preguntas relativas a nuestros productos. Si Ud.
no encuentra una solucién para su problema, pongase en contacto
con el departamento de servicio técnico, empleando para ellola direc-
cién o nimerotelefénico que aparece en la contratapa.

  

 

Respuestas a preguntas comunes

P: Noestoy seguro
cometiendo algiin error. ;Como puedo asegurarme que la calculadora esté
funcionando debidamente?

   si la calculadora esta funcionando correctamente o si estoy

R: Consulte la pagina 261, en la cual se describe la autoverificacién.

P: Los niimeros contienen puntos para representar el signo decimal. ;Cdmo
puedo cambiarlos a comas?

R: Oprima [l ROX. . También puede verificar el estado del
indicador 29 (pagina 276).

  

¢Qué debo hacer para cambiar ¢l niimero de decimales presentado en la
pantalla.?

R: Este procedimiento se encuentra descrito en la seccion “Numero
de decimales” en la pagina 34.
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P: Cuando calculo el seno de w enel modode radianes, obtengo comorespuesta
un miimero pequerio (—2,06761537357 E-13) en lugarde cero. ;Porqué?

R: La respuesta es correcta. Si bien w tiene un numero infinito de
digitos significativos, la HP-42S lo representa mediante la mejor apro-
ximacién posible de 12 digitos. Dadaslas limitaciones inherentes en
el uso de un namero finito de digitos de entrada, las funciones
trigonométricas proveen el mejor resultado de 12 digitos posible.

P: Cuando caleulo /=27 (27
resultado un mimero complejo (1,5000 i2,581). ¢

  

) obtengo como
  Por qué?

R: La respuesta es correcta. De las tres respuestas posibles, la HP-425
da la raiz que se encuentra en el primer cuadrante. Si Ud. se cambia
al modo de coordenadaspolares ([[MODES] POLAR ) , se dard cuenta

queel ndmero es 3 A 60°.

Para calcular la raiz cibica real, utilice el siguiente programa:

@1 LBL "CROOT"

@2 SIGH

B3 LASTH

a4 3
a5 1-%

BE YR

@7 ABS

ag x

B3 END

P: Mi calculadora no se detiene para presentar los resultados. Estos aparecen
brevemente y luego se reanuda la computacion. ;Como puedohacer para que
el programa se detenga el tiempo suficiente como para que yo pueda leer los
resultados?

R: Ponga el indicador 21 ([l sF ). Los indicadores 21 y 55
se utilizan conjuntamente para controlar la presentaci6n de la salida
en la pantalla y en la impresora. Si desea més informacién sobre estos
indicadores, consulte las paginas 131 y 132.

 

P: ;Qué debo hacer para borrar toda la memoria o parte de ella?

R: Oprima [[CLEAR] para mostrar el menti CLEAR,luego ejecute la

funcién apropiada. Consulte la pagina 26.

Pz ;Qué significa la letra “E” en un ntimero? (Por ejemplo, 2.51E—13.)

R: Exponente de diez (tal como 2,51 x 107"). Consulte la seccién
“Exponentes de diez” en la pagina 27.
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P: La calculadora presenta el mensaje Insufficient Memory. ;Qué
debo hacer?

R: No existe memoria suficiente para finalizar la operaciéniniciada.
Consulte el apéndice B, “Manejo de la memoria de la calculadora”.

Pz ;Por qué es que mi calculadora no imprime cuando le doy una instruccion
de impresion?

R: Laimpresion se encuentra inhabilitada. Oprima l[PRINT] [a] PoN
para habilitar la impresién. Consulte también el manual de propietario
de la impresora para asegurarse de que la calculadora esté correc-
tamente colocada con respecto a la impresora.

 

: La calculadora estd funcionando con mucha mas lentitud de lo normal y
el anunciador @ estd parpadeando. ;Por qué?

 

R: La calculadora se encuentra en el modode “Trace” de la impresora.
Oprima@(PRINT] (4] MAN para desactivar este modo (pagina 102).

P: No se emiten tonos audibles. ;Por qué?

R: Los tonos audibles han sido inhabilitados mediante la ejecucién
de la funcién QUIET o al borrar el indicador 26. Ponga el indicador
oprimiendo [B[MODES] (Y] QUIEN o sF 26

P: ;Como puedo entrar mimeros consecutivos en un programa?

R: Entre el primer nimero, oprima [ENTER](¥], y luego entre el
segundo nimero (pagina 118).

 

P: ;Quées el direccionamiento indirecto?

R: Este método consiste en almacenar en una variable o registro, un
pardmetro requerido por una funcién determinada. La funcién obtiene
el pardmetro indirectamente por medio de dicha variable o registro
(pagina 74).

 

¢Por qué no puedo llegaral final de una matriz al editarla? La matriz es
mucho mds grande de lo que era cuando la creé.

 

El editor de matrices se encuentra en el modo de expansién. En
el ment de Editor de matrices, oprima [¥] WRAP: para inhabilitar el
modo de expansién (pagina 213).

256  A: La asistencia técnica



 

La tension y las baterias

La calculadora se envia de la fabrica con tres baterias de mercurio.
Un juego de tres baterias nuevas de mercurio o de 6xido de plata
provee aproximadamente un ano de uso normal. (Las baterias alcalinas

duran aproximadamente la mitad de este tiempo.) Sin embargo, la
vida util de las baterias dependera de la forma en que se utilice la
calculadora. La impresién y los cdlculos complejos requieren mucha
mas energia que las otras operaciones.

Utilice solamente baterias nuevas de tipo “botén”. Noutilice baterfas
recargables. Se recomienda el uso de las siguientes baterias. No todas
estas baterias se encuentran disponibles en todos los paises.

De mercurio Alcalina Oxido de plata

Panasonic NP675 PanasonicLR44  Panasonic SR44W o SP357

Duracell MP675H Varta VI3GA SP357

ToshibaNR44oMR44  Eveready A76 Eveready 357

Radio Shack NR44 Duracell LR44 Ray-O-Vac357

oMR Varta V357
Eveready EP675E

Indicaciones de baja carga

Cuando se encienda el indicador de baja tensién (§—1), Ud. debera

reemplazar las baterias lo mds pronto posible.

Si Ud. sigue utilizando la calculadora después de quese encienda el
anunciadorde baja carga, acuérdese que después de cierto tiempo la
tensi6n decaerd a un nivel en que la calculadora dejard de suministrar
alimentacién a la pantalla y al teclado. En tal caso, la calculadora
requerird baterias nuevas antes de que se pueda encender de nuevo.
Cuando Ud. encienda la calculadora después de instalarlas baterias
nuevas, se presentard el mensaje Machine Reset si los datos al-
macenados se encuentran intactos. Si los datos se han perdido, la
calculadora presentara el mensaje Memory Clear.
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A fin de conservarlas baterias,las funciones de impresién se inhabilita-
rdn cuandose encuentre encendido el anunciador de baja carga. Es
posible que una operacién de impresion se suspenda antes de
finalizarse, debido a una condicién de baja carga. La calculadora puede
determinarsi no haycarga suficiente para una operacién de impresin
antes de que se encienda el anunciador de baja carga de las baterias.

Instalacion de las baterias

Una vez que haya quitado las baterias, debera reemplazarlas en

el transcurso de un minuto para evitar la pérdida de la memoria

continua. Por lo tanto, debera tener las baterias nuevas a la mano
antes de quitar las gastadas. También deberd asegurarse de que la
calculadora esté apagada durante la totalidad del proceso de cambio
de baterias.

 

1. Tenga listas tres baterias nuevastipo botén.

  

2. Asegtirese quela calculadora esté apagada. No oprima
que el procedimiento completo de cambio de bate:

sido finalizado. El cambio de las baterias con la calculadora

encendida podriaborrar el contenido de lamemoria continua.

3. Sostenga la calculadora tal como se muestra en la ilustracién a
continuacién. Para quitar la puerta del compartimiento de
baterias, deslicela hacia abajo y hacia afuera hasta que se des-

prenda.

 

/)
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4. Dé vuelta a la calculadora para quitar las baterfas agotadas.

 

“5 No mutile, ni perfore, ni deseche las baterias en el

fuego. Las baterias pueden reventarse o explotar,
Precaucion liberando sustancias quimicas peligrosas.
 

5. Sostenga la calculadora de la manera que se muestra y coloque
las baterias una por una en el compartimiento para baterias.
Oriente las baterias de acuerdo con el diagrama impreso dentro
del compartimiento. Asegtirese de que los extremos planos y
elevados concuerden con el diagrama.

 

 
  

 

  
 

6. Inserte la lengiieta de la puerta del compartimiento para baterias
enla ranura de la armazon dela calculadora, tal como se muestra
a continuacion.

 

O

—_——    
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Ahora vuelva a encender la calculadora. Si ésta no funciona, es posible
que Ud. haya tardado demasiado tiempo en cambiar las baterias o
que haya encendido la calculadora por error mientras estaba sin
baterfas. Quite las baterias otra vez y durante unos segundos, presione
ligeramente con una moneda ambos contactos para baterfas incor-
poradosen la calculadora. Instale las baterias de nuevo yencienda la
calculadora. Se debe mostrarel mensaje Memory Clear.

 

Limites ambientales

Para mantener la operatividad del producto, deberd observar los

siguientes limites:

® Temperatura de operacion: de 0°a 45°C (32° a 113°F).

® Temperatura de almacenamiento: de —20° a 65°C (—4° a 149°F).

m Humedad de operacién y almacenamiento: 90% de humedadre-

lativa a un maximo de 40°C (104°F).

 

Cémo determinar si la calculadora

requiere servicios de reparacion

Utilice las instrucciones que se dan a continuacién para determinar

si su calculadora necesita reparacion. Si estos procedimientos confir-

man que su calculadora necesita reparacion, véase la seccién “Servicios

de reparacién”, en la pagina 263.

® Silacalculadora no se enciende (no se ve nada en la pantalla):

1. Intente restaurar (poner a cero) la calculadora (pagina 267).

2. Si la calculadora todavia no responde, reemplace las baterias

(pagina 258).
Si los pasos 1y 2 norestauran la pantalla, esto significa que la

calculadora requiere servicio.

® Si la calculadora no responde a las pulsaciones de tecla (no

sucede nada al opri las teclas):

1. Intente restaurar (poner a cero) la calculadora (pagina 267).

2. Si la calculadora atin no responde, intente borrar toda la

memoria (pagina 268). Al haceresto, se borrard todala informa-

cién almacenada.

Si los pasos 1y2 no restauran el funcionamientode la calculadora,

significa que ésta requiere servicio de reparacién.
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®m Si la calculadora responde a las pulsaciones de tecla pero Ud.

piensa que no funciona debidamente:

1. Efectiie la autocomprobacién (descrita mas adelante). Si la cal-
culadora falla esta prueba, significa que necesita reparacién.

2. Si la calculadora pasa la autocomprobacién, lo mds probable
es que Ud. haya cometido algtn erroral utilizarla calculadora.
Vuelva a leer las partes apropriadas del manual, y lea la seccién
“Respuestas a preguntas comunes” en la pagina 254.

w Péngase en contacto con nuestro departamento de Servicio
para calculadoras. La direcci6n yel niimerotelefénico aparecen
impresos dentro de la contratapa.

 

Comprobacién del funcionamiento de la

calculadora—la autocomprobacion

Si se muestra informacién en la pantalla, pero Ud. piensa que la
calculadora noestd funcionando debidamente, podréd efectuar una
comprobacién diagnéstica. Dicha autocomprobacion se ejecuiard en
forma continua hasta que Ud. la detenga.

Para ejecutar la autocomprobacién, haga lo siguiente:

1. Encienda la calculadora.

2. Si Ud. cuenta con la impresora infrarroja opcional, enciéndala.
Se imprime informacién diagndstica durante la prueba.

3. Para iniciar la autocomprobacién, mantenga oprimida
mismo tiempo oprimala tecla *. Una vez iniciada la autocom-
probacién, no oprima ningunatecla sino hasta queesté listo para
detener la comprobacién.

  

» Durantela prueba,la calculadora emitird tonos audibles y mostrard
varios disefios y caracteres. Observesi se presenta uno de los dos
mensajes siguientes antes de que se repita automaticamente la
prueba:

® Sila calculadora pasa la autocomprobacién, se mostrara el men-
saje OK-425-E.

® Sila calculadora muestra el mensaje FAIL seguido de un nime-
ro, significa que es probable que la calculadora necesite repara-
cién.

“El oprimir la tecla inicia otra autocomprobacion que se utiliza enla fdbrica. Si
poraccidente Ud. inicia esta autocomprobacién, podra pararla oprimiendo la tecla

mientras oprime al mismo tiempola tecla [
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5. Para pararla autocomprobacién, mantenga oprimida mien-
tras oprime al mismo tiempo la tecla La calculadora exhibira
el mensaje Machine Reset. Si Ud. oprime cualquier otra tecla
porerror, la prueba se detendra y la calculadora presentard el
mensaje FAIL. Este mensaje quiere decir que se ha oprimido una tecla
incorrecta y nosignifica quela calculadora requiera reparacion.

 

6. Sila calculadora ha fallado la autocomprobacién,repita los pasos

del 3al 5 para verificar el resultado. Si Ud. no tiene una impresora,
escriba los mensajes presentados anteriormente en el paso 4.

 

Garantia limitada de un afo

Lo que se cubre

La calculadora (con la excepcién de las baterias y danos causados por
éstas) queda garantizada por Hewlett-Packard contra defectos de material y

fabricacién durante un afio a partir de la fecha de su adquisicion original. Si
el comprador vende o regala la unidad, la garantia serd transferida
automaticamente al nuevo propietario y permanecerd en vigencia
durante el periodooriginal de un afo. Durante este periodo, Hewlett-
Packard reparard o, a su eleccién, reemplazaré sin cargo alguno cual-
quier producto que demuestre estar defectuoso, siempre que éste sea
devuelto (previo pago del envio) al centro de reparaciones de Hewlett-
Packard.

    

Esta garantia le brinda a Ud. derechosespecificos; a la vez es posible
que Ud. cuente con otros derechos que varian de estado en estado,
de provincia en provincia, o de pais en pais.

Lo que no se cubre

Las baterias y el dafio causado por éstas no estan cubiertos por la garantin
de Hewlett-Packard. Revise la garantia de las baterias extendida por el
fabricante.

Esta garantia no se aplica si el producto ha sido danado por accidente
o por abuso, o como resultado de una reparacién o modificacién
efectuada poralguien no autorizado por el centro de reparaciones de
Hewlett-Packard.
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Nose otorga ninguna otra garantia expresa ademdsde la reparacion
o reemplazo de un producto en los casos estipulados. CUALQUIER
OTRA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIALIZACION O DE AP-

TITUD QUEDA LIMITADA A LA DURACION DE UN ANO DE ESTA

GARANTIA ESCRITA. En algunosestados, provincias o paises no se
permiten limitaciones en cuanto a la duracién de una garantia im-
plicita, de modo que es posible quela limitacién o exclusién antedicha
no se aplique a su caso. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COM-
PANIA HEWLETT-PACKARD SE HARA RESPONSABLE POR

DANOS EMERGENTES. En ciertos estados, provincias o pafses tam-
poco se permite la exclusién o limitacién de dafios incidentales o
emergentes, de modo que es posible que la limitacién o exclusion
antedicha no se aplique a su caso.

Los productos se venden en base a especificaciones aplicables al
momento de la fabricacién. La compania Hewlett-Packard no tendra
obligacién alguna de modificar o actualizarlos productos una vez que
hansido vendidos.

Transacciones del consumidor en el Reino Unido

Esta garantia no se aplicard a las transacciones del consumidor y no
afectara los derechos del consumidor establecidos porla ley. En rela-
cién a dichastransacciones, los derechos y obligaciones del Vendedor
y del Compradorseran determinados por la ley.

 

Servicios de reparacion

La compaiiia Hewlett-Packard mantiene centros de servicio en muchos
paises. Estos centros reparardn una calculadora, ya sea que ésta esté
cubierta por la garantfa 0 no. Existe un cargo por reparacionesefec-
tuadas después del periodo de la garantia. Por lo general, las cal-
culadoras se reparan y se envian de regreso al propietario dentro de
los cinco dias habiles después de haberlas recibido.

Cémo obtener servicio

® [nlos Estados Unidos. Envie la calculadora al Centro de Reparaciones
de Calculadora cuya direccién figura impresa dentro de la con-
tratapa.
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® En Europa: Péngase en contacto con la oficina de ventas, con el
representante de ventas o con la oficina central europea de Hewlett-
Packard para obtener la direccion del centro de reparaciones mas
cercano a su domicilio. No envie la calculadora para reparacionsin
ponerse en contacto previamente con una oficina de Hewlett-Packard.

Hewlett-Packard S.A.
150, Route du Nant-d’Avril
P.O. Box
CH 1217 Meyrin 2
Ginebra, Suisa
Teléfono: (022) 82 81 11

® En los demds paises: Péngase en contacto conla oficina de ventas de
Hewlett-Packard o con el distribuidor, o escriba al centro de re-
paracionesde calculadoras en los Estados Unidos. Vea la direccién
en la contratapa para obtenerla direccién de otros centros de re-
paraciones. En el caso de que no exista un centro de reparaciones
local, Ud. podrd enviarla calculadora al centro de reparaciones de
calculadoras en los Estados Unidos para reparacién.

Todoslos gastos de envio, reimportacion,y aduanas quedan a cargo
del cliente.

Costos por servicio de reparacion

Existe un preciotinico por reparacionesefectuadasfuera de la garantia.
El centro de reparaciones de calculadoras (vea la direccién en la con-
tratapa) podrd informarle del monto de dicho cargo. Los gastostotales
estan sujetos a los impuestos locales sobre ventas o a los impuestos
al valor anadidosi los hay.

Los productos dafados por accidente o abuso no estin cubiertos por
este tipo de cargosfijos. En tales casos, los cargos por reparaciones
se determinan en forma individual basandose en las horas de trabajo
y materiales empleados.

Instrucciones de envio

Si su unidad requiere reparacién, enviela al centro de reparaciones
Hewlett-Packard mds cercano a su localidad o al punto designado
para su recoleccién. Asegtirese de hacer lo siguiente:

B Incluya su direccién y una descripcion del problema.

® Incluya algiin comprobante de la fecha de adquisicién en caso de
quela garantia esté aun en vigencia.
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® Incluya una orden de compra, cheque o niimero detarjeta de crédito
con fecha de vencimiento (Visa o Mastercard) para cubrir el cargo
basico de reparacién. En los Estados Unidos y en algunos otros
paises, la calculadora reparada se le devolverd C.0.D.(pago contra
entrega) si Ud. no ha pagado por adelantado.

® Envuelva la calculadora con materiales protectores adecuados para
evitar dafios durante el envio. Tales dafios no estén cubiertos por
la garantfa, por lo cual recomendamos que asegure el paquete.

® Pague los gastos de envio al centro de reparaciones Hewlett-
Packard, ya sea que la unidad esté cubierta por la garantia o no.

Garantia sobre el servicio de reparacién

La reparacion queda garantizada contra defectos de material y mano
de obra por un periodo de 90 dias desdela fecha de la reparacion.

Contratos de servicio de reparacion

En los Estados Unidos es posible obtener un contrato por servicios
de reparacion. Vea el formulario correspondiente al comienzo del
manual. Para obtener informacién adicional, péngase en contacto con
el centro de reparaciones de calculadoras (vea la contratapa).

 

Interferencia de radiofrecuencia

Estados Unidos. La HP-42S genera y utiliza energia de radiofrecuen-
cia y puede causar interferencias en la recepcién de radio y de televi-
sién. La calculadora cumple con las limitaciones para un dispositivo
de computacién declase B segiin las especificaciones del subapartado
] del apartado 15 de las normas FCC, las cuales han sido disefiadas
para suministrar una proteccion razonable contra tales interferencias
en una instalacién residencial. En el caso poco probable de que haya
interferencia en la recepcién de radio o televisién (la cual se puede
determinar apagando o volviendo a encender la HP-425 o quiténdole
las baterias), trate de corregir la situacién mediante las siguientes
medidas:

® Reoriente la antena receptora.

® Reubiquela calculadora con respecto al receptor.
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Para obtener més informacion, consulte a su distribuidor, a un técnico
en radio y television con experiencia, o el siguiente folleto, preparado
por la Comision Federal de Comunicaciones: Howfo ldentify and Resolve
Radio-TV Interference Problems. Para obtenerlo, dirfjase a: U.S. Govern-
ment Printing Office, Washington D.C. 20402, Numero de almacén
004-000-00345-4. En el momentode la primera impresién de este ma-
nual, el nimero telefénico era (202) 783-3238.

Alemania occidental. La HP-42S y la impresora HP 82240A se cifien
a las especificaciones requeridas por VFG 1046/84, VDE 0871B,yotras
normas similares de eliminacién de interferencia

Si Ud.esta utilizando equipo que no ha sido autorizado por Hewlett-
Packard, dicha configuracién debe cenirse a los requisitos del parrafo
2 del Comunicado federal alemén, orden (VFG), con fecha de 14 de
diciembre de 1984.
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Manejo de la memoria

de la calculadora
 

En este apéndice se describe la manera en que la memoria de la
calculadora estd organizada y las técnicas que la calculadora utiliza
internamente para conservar la memoria. No es necesario que lea y
comprenda este apéndice para poder utilizar la calculadora. Sin em-

bargo, es posible que esta informacién le resulte til. Por ejemplo,
Ud. podré escribir sus programas de modo que aprovechenel sistema
de manejo de la memoria de la HP-42S.

 

Puesta a cero de la calculadora

Si la calculadora no responde cuando Ud. oprime las teclas, o si de
alguna otra manera funciona en forma errénea, Ud. debera intentar
ponerla a cero. Al poner a cero la calculadora, se restauran muchas
de las condiciones predefinidas de ésta (por ejemplo, se inhabilita el

modode entrada de programasyse sale de todos los mentis). Consulte
elapéndice C, “Indicadores”, para ver una tabla de los valoresiniciales
de todoslos indicadores.

 

Para poner a cerola calculadora, mantenga oprimida la tecla
mientras oprime al mismo tiempola tecla De ser necesario, repita

el proceso. La calculadora exhibird el mensaje Machine Reset para

confirmar que se ha realizado la puesta a cero.

 

 

Borrado de toda la memoria

Existen dos maneras de borrar la memoria de la calculadora.

Para borrar todos los programas y los datos:

[¥] cvALL .
2. Oprima YEs para confirmarel borrado o cualquier otra tecla

para cancelarlo.

1. Oprima
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Para borrar todos los programas y los datos y restaurar

 

1. Oprima y mantenga oprimida
del teclado).

2. Oprima y mantenga oprimida
del teclado).

3. Oprima y luego libere
clado).

4. Libere

5. Libere

 

(esquina inferior izquierda

 

(esquina superior izquierda

 

(esquina superior derecha del te-

 

. Lacalculadora exhibird el mensajeMemory Clear.

Es posible que la memoria continua quede borrada accidentalmente
si se deja caer la calculadora o si se interrumpe el subministro de
alimentacion.

 

Peticion de la memoria

Si se le presenta el mensaje Insufficient Memory, significa que
no hay suficiente memoria para terminar la operacién que Ud. ha
intentado realizar,

Para determinar la cantidad de memoria disponible, oprima y man-
tenga oprimida MM en el meni CATALOG. Para pedir memoria
adicional—es decir, aumentar la cantidad de memoria disponible—
siga uno o mds de los siguientes pasos:

® Reduzca el nimero de registros de almacenamiento mediante una
especificacion SIZE mas pequena (pdgina 64).

® Borre las variables que ya no sean necesarias (pdgina 62).

® Borre los programas que ya no sean necesarios (pagina 119).

® Borre la escala (pagina 43).

 

Coémo la HP-42S conserva la memoria

Tal comose explicé en el capitulo 3, la HP-42S utiliza varios tipos de
datos. Ya que el tamano de los diversos tipos de datos es sumamente
variable (desde los niimeros reales hasta las matrices grandes y com-
plejas), se ha desarrollado un sistema operativo avanzado,el cual le
facilita el manejo de datos mediante un conjunto uniforme de reglas
RPN. Los métodos explicados en el capitulo 2 para el uso dela escala
se aplican a todoslostipos de datos. Por ejemplo, cuando Ud. oprime
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[ENTER], la escala se eleva y los datos del registro X se copian en el
registro Y.

Lo que sucede al copiar los datos

Cada vez que Ud. hace una copia de-un dato (mediante operaciones
tales como [ENTER] [Rcl]), en realidad la calculadora no
efectia una copia completa, aun cuando parezca que lo haga.

  

Ejemplo: Como observar la conservacién de la memoria.
Para demostrar la manera en quese copian los objetos, borre la escala
ycree una matriz 10 x 10 llamada TEST.

Utilice la funcién DIM para crear la matriz.
 

 

 

 

 

 

WVATRIX] (V] oy v: 10. 0000
ENTER) TEST [ENTER] (EXIT x: 18, 8088

cLsT v: B.0000
x: @. 68008   

Observe la cantidad de memoria disponible. (Nota: la memoria dispo-

nible en su calculadora seréd diferente de los niimeros mostrados en
este ejemplo.)

W(CATALOG] MEM  (manténgalas oprimidas)

Hva1lable Memory:
6157 Butes

 

  

Llene la escala con copias de TEST.

TEST x: [ 18x18 Matrix 1]
TITMTT

i L 10x10 MatrixTRT

 

      

Ahora, parece que la calculadora contiene cinco matrices completas,
una que estd almacenadaen la variable TESTy cuatro que se encuen-
tran en la escala. Sin embargo, al comprobarla cantidad de memoria
disponible, se dara cuenta de que estas “copias” no ocupan espacio
adicional en la memoria.

W(CATALOG] IMEM! (manténgalas oprimidas)

Available Memory:
6157 Bytes
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Internamente, la HP-42S no crea copias de los datos hasta que éstos
no se utilicen. Sume 2 a la matriz.

b [ 109x10 Matrix 1
[FCN[PGH [REALcPit |MAT[MEM |

Ahoravisualice la cantidad de memoria disponible.

men  (hold down) Available Memory:
5326 Butes

La nueva copia ocupa 831 bytes adicionales de la memoria (6.157 —

5.326 = 831).

 

 

 

Coémo escribir programas que utilizan

eficientemente la memoria

Utilice la escala eficientemente. Repase el capitulo 2 yrevise

las reglas que se aplican a los calculos RPN. Muchas expresiones
matematicas complicadas pueden evaluarse sin recurrir a nada mds

que la escala. Es decir que a menudo Ud. puede realizar un calculo

sin usar variables o registros de almacenamientoadicionales. Si desea

ver un ejemplo, vea el programa “TVM”en la pagina 192.

Utilice etiquetas locales donde sea posible. Si Ud. escribe

muchos programas, puede ahorrar una cantidad notable de memoria

mediante el uso de las etiquetas locales. Estas solamente requieren

uno o dos bytes cada una y las instrucciones que se bifurcan a las

etiquetaslocales nunca ocupan mas de 3 bytes. Ademds, una busqueda

de una etiqueta local por lo general se realiza mds répidamente que

una biisqueda de una etiqueta global (pagina 148).

 

En cambio, las etiquetas globales requieren 7 bytes, mas un byte para

cada cardcter de la etiqueta. Cada instruccién de bifurcacion a una

etiqueta global (GTO y XEQ) ocupa 2 bytes, mds 1 byte para cada

caracter de la etiqueta.

Al efectuar operaciones aritméticas matriciales. Al efectuar

ciertos calculos con matrices, Ud. puede ahorrar memoria colocando

Ja matriz o el escalar mds pequeno enel registro X antes de ejecutar una

funcién numérica.

Por ejemplo, si Ud. desea sumar un escalar a una matriz, coloque el

escalar en el registro X; luego, al ejecutar [#], el escalar(el cual ocupa

menos memoria) resultard almacenado en el registro LAST X en vez

de la matriz.
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Cabe notar que este método no reduce la cantidad de memoria re-
querida para efectuar el cdlculo—la calculadora todavia utiliza un es-
pacio de trabajo temporal para calcular el resultado. Sin embargo, este
método si aumenta la cantidad de memoria disponible inmediata-
mente después de efectuar el calculo.

 

Organizacion de la memoria

El diagrama de la préxima pagina muestra la manera en que estd
organizada internamente la memoria de la calculadora. La memoria
disponible consiste de la porcién sin usar de la memoria, la cual se
encuentra entre los registros asignadosal sistema (los cuales incluyen
la escala) y la porcién de la memoria que se utiliza para almacenar
variables y programas.
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Memoria del
sistema 4

Limite

ajustab\e",

r

Memoria {
disponible

Limite
ajustable™

Variables <

Memoria de
programa 1 

Memoria
(8.192 bytes)
 

 

 

 

“ABCDEF"
 

[ 4x1 Matrix ]
 

4.7823
 

T25x1 Matrix |
 

 
LBL "AREA"

END

LBL "ABC"

LBL "DEF"

END
LBL "XYZ"

.END.   
 

vsTx]

La escala
de memoria
automatica

Registro Alfa

1g4caracteres
I:] 100 Indicadores

(de 00 a 99)

ROO

RO1

RO2

RO3

RO4

RO5

RO6

RO7

RO8

RO9

R10

Zx R11

R12

% R13

2 R14

Zx R15
n R16

Zinx R17

% (Inx)2 R18
Zin R19
I(ny)2 R20

Zinxin R21

ZxlIn R22

Zylnx R23

R24

NAME

SCALE

AREA

REGS
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C
Indicadores
 

La HP-425 utiliza 100 indicadores (numerados de 00 a 99) para controlar

los diversos modos, especificaciones y condiciones. Un indicador

puedetener solamente dos estados: puesto (fijado) o borrado (quitado).

Los indicadores se ponen, se borran, y se prueban mediante el uso
delas funciones del ment FLAGS (pdgina 41).

Los indicadores que representan ciertas condiciones pueden cambiar

durante la ejecucién de una operacién. Por ejemplo, al oprimir

W(CUSToM] para seleccionar el menti CUSTOM,se pone el indicador
27. Al salir del menti CUSTOM,se borra este mismo indicador.

Los indicadores que nofiguran en este apéndice son los que se usan

internamente o que han sido reservados para un uso futuro.

 

Indicadores del usuario (del 00 al 10

y del 81 al 99)

Los 30 indicadores del usuario pueden utilizarse para representar cual-

quier condicion que el usuario desee. Por ejemplo, el programa “TVM”

de la pagina 192 utiliza el indicador 00. Si éste se encuentra puesto,

el programa presupone que los pagosse efectian al principio de cada

mes; en cambio, si el indicador estd borrado, significa que los pagos

se efectdan alfinal de cada mes.

 

Indicadores de control (del 11 al 35)

La HP-425 utiliza los indicadores de control para representar ciértas

condiciones operativas. Algunas de estas condiciones se controlan

mediante el manejo de los indicadpres mientras, que otros se cambian

al ejecutar las funciones.
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Indicador 11: Ejecucion automatica. El indicador 11 (si esta
puesto antes de apagar la calculadora) permite que un programa se
ejecute automaticamente al encender la HP-42S. Si el indicador 11 se
encuentra puesto al encender la HP-42S, este indicador se borra, y la
ejecucién del programa comienza a partir de la linea de programa
actual.

Indicador 12: Impresion de doble ancho. Siel indicador 12 estd

puesto, toda la salida impresa se imprimira con doble ancho.

Indicador 13: Impresién en minusculas. Si el indicador 13 esta
puesto, las letras de la A a la Z se imprirdn con letras mintsculas.

Indicadores 15 y 16: Modo de impresién. La siguiente tabla
muestra la forma en que los indicadores 15 y 16 representan el modo
de impresién en uso.

 

Indic.15 Indic. 16 Modo Impr.
 

borrado borrado Manual

borrado puesto Normal

puesto borrado o puesto| Trace     
Indicador 21: Habilitar impresora.El indicador 21 permite que
su programa controle la forma en que las funciones VIEW y AVIEW
se ejecutan. Para mas informacion, véase “Cémo imprimir utilizando
VIEWy AVIEW”en la pégina 132.

Indicadores 22 y 23: Entrada de datos. Mediante estos indica-
dores, un programa que solicita entrada puede detectar la respuesta
del usuario. Se pone el indicador 22 cada vez queel usuario entra
nimeros en el registro X. Se poneel indicador 23 cuando se entran
caracteres en el registro Alfa.

Si Ud. piensa utilizar estos indicadores para determinarsi se ha efec-

tuado una entrada, deberd borrarlos antes de solicitar la entrada.

Indicadores 24 y 25: Pasar por alto errores. Por lo general,

las condiciones de error paranla ejecucién de un programa. Mediante

estos indicadores Ud. puede evitar las paradas de programa in-

necesarias y puede utilizar condiciones de error comouna técnica de

programacion.

® Si el indicador 24 esta puesto, la HP-42S pasara por alto todos los
errores de amplitud numeérica. Normalmente el error Out of
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Ranse se producird como resultado de cualquier cdlculo (salvo las

acumulaciones estadisticas) que produzca un niimero x cuyo valor

absoluto sea mayor que 9,99999999999 x 10*”. Siel indicador 24

estd puesto, +9,99999999999 x 10**se acepta comouna aproxima-
cién a la respuesta correcta yla ejecucién del programa contintia.

Unavez puesto el indicador 24, éste permanecera puesto hasta que

Ud. lo borre en forma explicita.

El indicador 24 también puede utilizarse para pasar por alto los

errores de amplitud numeérica producidos por las funciones arit-

méticas de 36 bits (BASE+, BASE—, BASEx, y BASE+);se acepta

el nimero mds grande de 36 bits como una aproximacion a la res-

puesta correcta (paginas 248 y 249).

Noes necesario ponerel indicador 24 para prevenir los errores de

desbordamiento al acumularlos datos estadisticos ( ) oal utilizar

funciones de dos niimerospara trabajar con matrices. En estos casos

la calculadora automaticamente da comoresultado +9,99999999999

% 10*° cuando un resultado excede la amplitud numérica de la
calculadora.

m Si el indicador 25 estd puesto, la calculadora pasa poralto solamente
un error de cualquier clase y luego borra el indicador 25. La instruc-
cién que ocasionael error no se ejecuta.

Si ambos indicadores (24 y 25) estdn puestos, el indicador 24 es el

que maneja el error Out of Ranse—el indicador 25 o se borra.

Observe quesi el indicador 25 estd puestoy el 24 estd borrado,la

condicion Out of Ranse no causa que +9,99999999999 x 10*
se almacene en el registro apropriado.

Ud. puede detectar un error poniendo el indicador 25 inmediata-

mente antes de una instruccién y luego probando dicho indicador

inmediatamente después para versi ha sido borrado. (Porlo general,

Ud. debera probary borrar el indicador 25—si decide pasar poralto

todoslos errores inesperados, correel riesgo de perderlos datos.)

De esta manera, un programa puede bifurcarse en lugar de detener
su ejecucion en caso de producirse un error.

Indicador 26: Activar sonido. Cuando el indicador 26 estd pues-

to,las funciones BEEP y TONE producen un sonido. Ud. puede cam-

biarel indicador 26 ejecutandola funcién QUIET del mentt MODES.

Indicador 27: EL menii CUSTOM. Elindicador 27 se pone cada

vez que se presenta el mentii CUSTOM.El estado del indicador 27 no

se modifica al encender o apagar la calculadora. Véase también el

indicador 72.
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Indicadores 28 y 29: Mostrar puntuacion. Estos indicadores

controlan el uso de los puntos y las comas para la presentacion de
nimeros.

® Si el indicador 28 estd puesto (valor pordefecto), se utiliza un punto
comoel signo decimal (para separar la parte entera de un nimero
de la parte fraccionaria). Si el indicador 28 esta borrado, se utiliza

una coma comoel signo decimal.

® Si el indicador 29 estd puesto (valor por defecto), se introduce una
separacién entre los grupos de digitos de los niimeros grandes. Si
el indicador29 estd borrado, no se utilizan separadores de digitos.
El carécter que se utiliza para separar los digitos es una coma si el
signo decimal es un punto, y es un punto si el signo decimal es
una coma.

Siel formato de presentacién ha sido fijado en FIX 0 si el indicador
29 estd borrado, la porcién entera del niimero se presentard sin
ninguna puntuacion.

Indicador 30: Desactivar elevacion de la escala. Casi todas
las funciones borran este indicador. Las funciones que ponen el indi-
cador 30 son: ENTER, CLX, 3+, y X—. Sila elevacién de la escala se
encuentra desactivada (indicador 30 puesto), el préximo nimero en-
trado o recuperado en el registro X sobreescribira el contenido de
dicho registro (paginas 45 a 46).

Indicadores 34 y 35: Control de AGRAPH. El estado de estos

dos indicadores indica la forma en que una imagengréfica se presenta
mediante la funcion AGRAPH. Cuando ambos indicadores estan bo-
rrados(valor por defecto), la imagen se fusiona con el contenido de la

pantalla (O logica). Consulte la tabla de la pdgina 137.

 

Indicadores del sistema (del 36 al 80)

La HP-42S utiliza los indicadores del sistema para controlar varias
opciones y condiciones. Ud. no puede modificar directamente los
indicadores delsistema. Sin embargo, los puede probar en sus pro-
gramas para detectar ciertas opciones y condiciones.

Indicadores que representan opciones

Indicadores del 36 al 41: Formato de presentacioén. Estos
indicadores representan el formato de presentacion en uso.La calcula-
dora interpreta los indicadores del 36 al 41 como un niimero binario
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de 4 bits que especifica el nimero de digitos a presentar. Por ejemplo,
el formato por defecto especifica 4 digitos (indicador 37 puesto; indi-
cadores 36, 38, y 39 borrados). O sea, 0100 (binario) = 4 (decimal).

36 37 38 39

0 1 0 0

Los indicadores 40 y 41 se empleanpara representar el formato de
presentacion (FIX, SCI, ENG, o ALL).
 

Ind.40 Ind.41 FormatoPRES.
 

Borrado Borrado SCI

Borrado Puesto ENG

Puesto Borrado FIX (por defecto)

Puesto Puesto ALL     
Indicadores 42 y 43: Modo angular. El estado de los indicadores

42y 43 determina el modo angular (Grados, Radianes o Grados cen-

tesimales). Si el indicador 42 estd puesto (GRAD activado),la calcula-

dora se encuentra en el modo de Grados centesimales. Si el indicador
43 esta puesto (RAD activado), la calculadora estd en el modo de
Radianes. Si ambosindicadores estan borrados (valor por defecto), la

calculadora estd en el modo de Grados.

Indicadores 56 a 59: Modelo de ajuste de curva. Estos indi-
cadores se utilizan para indicar el modelo de ajuste de curva en uso.
Sélo un indicador puede estar puesto a la vez.

 

 

Ind. Modelo de ajuste de curva

56 Lineal(por defecto)

57 Logaritmico

58 Exponencial

59 De potencia     
Indicador 60: Modo ALLZX.Si el indicador 60 estd puesto (ALLY),

la calculadora utiliza los 13 coeficientes de suma para los célculos
estadisticos. Si el indicador 60 est4 borrado (modolineal),la calcula-

dora solamente utiliza los seis coeficientes que se requieren para el
ajuste de curva lineal.
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Indicador 66: Modo de expansién. Si el indicador 66 estd puesto,

se le agregara automaticamente una fila completa a una matriz al
ejecutarlas funciones - o]+ desde el tltimo elemento de dicha matriz.

Indicadores del 68 al 71: Modo de base. Si el modo de base
en uso es el Decimal, los cuatro indicadores se encuentran borrados.
En los modos no decimales, estos indicadores se interpretan como un
niimero de 4 bits, el cual indica el mayor digito que se puede utilizar
en el modo en uso.
 

 

Indicadores Digito
M
ododebase 1706068 mayor

Binario 0001 1

Octal 01 11 7

Hexadecimal 111t F     
Indicador 72: Modo de etiquetas locales (CUSTOM). La cal-
culadora prueba este indicador antes de presentar el meni CUSTOM.
(Véanse los mapas de menu de la pagina 301.) Si el indicador 72 estd
puesto, se exhibe el meni CUSTOM para ejecutar etiquetas Alfa
locales. Siel indicador 72 estd borrado, se presentan las asignaciones
de tecla del mentii CUSTOM. Al efectuar una asignacion de tecla, se
borra automaticamente el indicador 72.

Para ponerel indicador 72, oprima [B(MODES] (V] LeLBL  (1modo de
etiquetas locales). Para borrar el indicador 72, oprima [J[MODES] [¥)
KEY (modo de asignaciondeteclas).

Indicador 73: Modo Polar.Si el indicador 73 estd puesto,la cal-
culadora presenta los nimeros complejos utilizando la notacién polar.

Indicador 74: Resultados reales solamente. Si el indicador
74 esta puesto,la calculadora produce un error para aquellas funciones
que producirian un resultado complejo a partir de una entrada de
nimero real (por ejemplo, al calcular la raiz cuadrada de nimeros
reales negativos). Véase la pdgina 169.

Indicadores que representan condiciones

Indicador 44: Encendido continuo. El indicador 44 se pone al
ejecutar la funcion ON (encendido continuo). La calculadora se apaga
autométicamente si nose la utiliza durante un periodo de 10 minutos
aproximadamente, a menos que el indicador 44 esté puesto.

Indicador 45: Ejecucién del Solver. Se pone el indicador 45
mientras el Solver se encuentra calculando una solucién, luego se

borra.
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Indicador 46: Ejecucion de Integracién. Se pone el indicador

46 mientras la aplicacion Integracién estd evaluando una integral,
luego se borra.

Indicador 47: Menu de variables. Se pone el indicador 47 mien-
tras un ment de variables se encuentra activo, luego se borra (pdgina

125).

Indicador 48: Modo Alfa. Cuando la calculadora se encuentra en
el modo Alfa (se presentan el registro y el ment ALFA), el indicador
48 estd puesto. Ud. puede controlar el modo Alfa ejecutando AON
(activar Alfa; poner indicador 48) y AOFF (desactivar Alfa; borrar indi-

cador48).

Indicador 49: Baja carga de las baterias. Se pone el indicador
49 y se presenta el anunciador €2 cuandola carga de las baterias
esta baja. Consulte la pagina 258 si desea informacién sobre cémo
reemplazar las baterias.

Indicadores 50 y 51: Mensaje. Se pone el indicador 50 durante
la presentacion de un mensaje. Si el mensaje ocupa ambas lineas de
la pantalla, se pone también el indicador 51.

Indicador 52: Modo de entrada de programas. Se pone el

indicador 52 cuandola calculadora se encuentra en el modo de entrada
de programas.

Indicador 53: ENTRADA. Se pone el indicador 53 solamente
durante la ejecucién de INPUT (pagina 121). Observe que la funcién
INPUT no puede ejecutarse desde el teclado.

Indicador 55: Existencia de laimpresora. Al ejecutarla funcion

PRON (activar impresion), se habilita la impresién mediante la puesta
delos indicadores 21 y 55. Al ejecutar PROFF(desactivar impresion),
se borran los indicadores 21 y 55 yse inhabilita la impresién.

Porlo general, el indicador 55 indica que es posible imprimir. El indi-
cador 21 indica que se desea imprimir algo.

Indicadores 61 a 63: Modelos no validos. Estos indicadoresse
utilizan durante la entrada de datos estadisticos para identificar los
modelos de ajuste de curva que no son validos.
 

Ind. Modeloinvalido
 

61 Logaritmico

62 Exponencial

63 De potencia     
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Indicador 65: Editor de matrices. Se poneel indicador 65 mien-
tras el Editor de matrices se encuentra en uso.

Indicador 75: Menu programable seleccionado.Siestd puesto
el indicador 75, se selecciona el ment programable (pagina 145). La
funciéon MENU poneel indicador 75.

Indicadores 76 y 77: Retorno de punteros de matriz. Estos

indicadores se actualizan cada vez que se ejecuta cualquiera de las
funciones de matriz que alteren los punteros defila y de columna.

® Sila funcién causa que los punteros pasen de una orilla de la matriz
a la orilla opuesta (retorno de orilla), se pone el indicador 76. De lo
contrario, el indicador se borra.

® Si la funcién causa que los punteros pasen del primer elemento
hacia el dltimo o desde el tltimo hacia el primero(retorno final), se

pone el indicador 77. De lo contrario, el indicador se borra.

 

Resumende losindicadores de la HP42S

La siguiente tabla muestra todos los indicadores utilizados por la

HP-42S. Estado al poner a cero muestra si el indicador estd puesto o

borrado al ponera cerola calculadora. Estado al borrar memoria muestra

si el indicador estd puesto o borradoal borrar toda la memoria. La

letra M indica que el estado del indicador no cambia. El simbolo ?

indica que el estadodel indicador depende de otros factores.

 

 

Numero de Nombre de Estadoal Estadoal
s s poner borrar
indicador indicador acero memoria

00-10 Indicadores del usuario M Borrado

11 Ejecucion automatica Borrado Borrado

12 Impresion de doble ancho M Borrado

13 Impresion de mindsculas M Borrado

14 Reservado M Borrado

15-16 Modo de impresion M Borrado

17-18 Reservados M Borrado      
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lfl’lmero de lfonilhre de E:t:::'al E::’:::l
indicador indicador acere memoria

19-20 Uso general M Borrado

21 Activarimpresora M Borrado

22 Entrada de datos numéricos Borrado Borrado

23 Entrada de datos Alfa Borrado Borrado

24 Pasarpor alto amplitud numérica|  Borrado Borrado

25 Pasarporalto error Borrado Borrado

26 Activar sonido M Borrado

27 Ment CUSTOM Borrado Borrado

28 Signodecimal (.0,) M Borrado

29 Separadores de digitos M Borrado

30 Desactivarelevacién de escala] Borrado Borrado

31-33 Reservados ? ?

34-35 Control AGRAPH M Borrado

36-39 Numero de digitos M 4 Digitos”

40-41 Formato de presentacion M FIX"

42 Modo Grados Cent. M Borrado

43 Modo Radianes M Borrado

44 Encendido continuo Borrado Borrado

45 Ejecucion del Solver Borrado Borrado

46 Ejecucion de Integracion Borrado Borrado

47 Mend de variables Borrado Borrado

48 Modo Alfa Borrado Borrado

49 Bajacarga ? ?

50 Mensaje Puesto Puesto

51 Mensaje (Dos lineas) Borrado Borrado

52 Entrada de programas Borrado Borrado

53 INPUT Borrado Borrado     *Véase la descripcion en la pagina 276.
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Numero de Nombre de Estadoal Estadoal
indicador indicador poner borraracero memoria

54 Reservado Borrado Borrado

55 Existencia de laimpresora M Borrado

56 Modelo de ajuste de curva lineal M Puesto

57 Modelo de ajuste de curva M Borrado

logaritmica

58 Modelo de ajuste de curva M Borrado
exponencial

59 Modelo de ajuste de curva M Borrado

de potencia

60 Modo ALLX (estad.) M Puesto

61 Modelo logaritmico no valido M Borrado

62 Modelo exponencial no valido M Borrado

63 Modelo de potencia no valido M Borrado

64 Reservado M Borrado

85 Editor de matrices Borrado Borrado

66 Modo de expansion Borrado Borrado

67 Reservado Borrado Borrado

68-71 Modo de base Borrado Borrado

72 Modo de etiquetas locales M Borrado

(CUSTOM)

73 Modo Polar M Borrado

74 Sélo resultados reales M Borrado

75 Menu programable activo Borrado Borrado

76 Retorno de orilla M Borrado

77 Retorno final M Borrado

78-80 Reservados M Borrado

81-99 Indicadores del usuario M Borrado    
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Mensajes
 

La HP-42S presenta mensajes para proveer informacién y para adver-
tirle al usuarioen el caso de que intente una operacién invélida. Los
mensajes desaparacen cuando se oprime una tecla. Para borrar el
mensaje sin cambiar otra informacién, oprima [€].

Alepha Data Is Invalid

Se intentd efectuar una operacién con una variable, un registro de
almacenamiento, o un registro de escala que contiene una serie Alfa.

Bad Guess(es)

Las estimaciones proporcionadas para el Solver se encuentran fuera
del dominio de la funcién.

 

Batt Too Low To Print

La carga de la bateria esta demasiado baja para suministrar energia
a la interfase de la impresora infrarroja de la calculadora. Cuando la
calculadora presenta este mensaje, también restaura el modo de impre-
sion Manual.

Constant?
La funcién produjo comoresultado el mismo valor en cada punto de
muestreo utilizado porel Solver.

Dimension Error

® Las dimensiones de las dos matrices no son compatibles para la
aritmética matricial.

® Se intent6 calcular el determinante de una matriz no cuadrada.

® Se intent6 crear una matriz con una o dos dimensiones menores
que o igual a cero.

® Se intent6 desplazar los punteros de indice mésalla de las dimen-
siones de la matriz indexada.

 



Divide by O

Se intent6 dividir entre 0.

Extremum

El Solver ha encontrado un minimo o un méximo local.

Global Sran

Se intento insertar o borrar una linea de programa de tal manera que
se hubiera dejado mds de 3.584 bytes de instrucciones de programa
entre dos etiquetas globales o entre una etiqueta global y una instruc-
cién END.

Insufficient Memory
No existe memoria suficiente para finalizar la operacién intentada.
Ademas de la memoria requerida para finalizar la operacion, la cal-
culadora siempre reserva cierta cantidad de memoria como espacio
de trabajo para el sistema.

Inted(Intesd)
Se intent6 integrar una funcién mientras otro proceso de integracion
estaba en ejecucién.

Intedrating
La calculadora estd calculando una integral (capitulo 13).

Interrurted

Se ha interrumpido una operacién matricial mediante la pulsacién de

 

Invalid Data

Se intent6 efectuar una funcién utilizando datos que se encuentran
fuera del dominio de la funcion.

Invalid Forecast Model

Losdatosestadisticos en uso son invilidos o incompletos con respecto
a la utilizacion del modelo de ajuste de curva seleccionado para efec-
tuar el pronéstico.

Invalid Trpe

El tipo de dato no concuerda con el tipo de dato esperado (real,
complejo, o matriz).

Label Not Found
Se intent6ejecutar una instruccién que hacia referencia a una etiqueta
de programa que no existe.
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Machine Reset

La calculadora ha sido puesta a cero (pagina 267):

m Se sale de todos los ments.

® Se sale del modo de entrada de programas.

® Se borran todas las direcciones de retorno pendientes.

m Se selecciona una especificacion mediana para el contraste de la
pantalla.

Memory Clear

Se ha borrado toda la memoria continua (pdgina 268).

No
A través delteclado se ejecut6 una funcién de prueba cuya proposicién

es falsa. Por ejemplo, la calculadora presenta No si Ud. oprime
F$? 03 cuando el indicador 03 se encuentra borrado.

 

No Complex Variables

No existen variables en el catalogo de variables complejas.

No Matrix Variables
No existen variables en el catdlogo de variables matriciales.

No Menu Variables
Se intenté presentar un mend de variables mediante VARMENU,
BEo0vER], o Butilizando una etiqueta global que no iba
seguida de instrucciones MVAR (uvariable de meni).

No Real Variables
Noexisten variables en el catdlogo de variables reales.

No ‘Variables

Se ha intentado ejecutar una funcién que requiere un nombre de
variable como pardmetro, pero la calculadora no tiene ninguna variable

almacenada.

Nonexistent

® Se intent6 utilizar una variable que no existe.

® Se intentd ejecutar una funcién de utilidad de matrices, pero no
existe ninguna matriz indexada.
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Out of Range

El resultado de la operacion intentada excederia la amplitud numérica
de la calculadora. Si desea pasar poralto este error, puede utilizar el
indicador 24.

Printing Is Disabled
Se intentd efectuar una operacion de impresion desdeel teclado mien-
tras la impresion estaba inhabilitada (indicador 55 borrado). Para

habilitar la impresién, oprima Wl [a] pon

 

Restricted Operation

® Se intentd poner o borrar un indicador del intervalo de 36 a 80.

® Desde el teclado, se intento utilizar una funcién que sélo puede
utilizarse en los programas.

® Se intent6 utilizar una funcién no programable en un programa.
® Se intenté almacenar un nimero en REGS. El nombre de variable
REGS sélo puede utilizarse para almacenar una matriz.

® Se intentd redimensionar, indexar, o borrar la matriz con nombre
que se estaba editando en ese momento.

® Se intent6 ejecutar la funcién DEL (borrar) mientras no estaba ac-
tivado el modode entrada de programas.

® Se intenté borrar una fila (DELR) de una matriz que contaba con
solamente una fila.

Sign Reversal

ElSolver ha encontrado una aproximacion a la solucion, peroes posible
que no sea una solucién normal.

Size Error

 

e intenté almacenar o recuperar un registro de almacenamiento
que no existe.

® Se intento ejecutar una funcién estadistica, pero uno o mésde los
registros de suma no existen.

Solve/Inted RTN Lost

Se ha perdidola direccién RTN (retorno) requerido porel Solver o por
la Integracin. La calculadora puede recordar hasta un maximo de
ocho direcciones de retorno pendientes.
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Solue(Solue)
Se intenté resolver una funcion mientras otro proceso de resolucion

estaba en ejecucion.

Stat Math Error

Los datos estadisticos son invalidos o incompletos.

Yes

Desdeel teclado, se ejecuté una funcién de prueba cuya proposicion

es verdadera. Por ejemplo,la calculadora presenta Yes si Ud. oprime

Fs? 03 mientras el indicador 03 se encuentra puesto.

 

 

fi La HP-42S utiliza <Too Bis> en la aplicacién Base para

presentar cualquier nimero que sea demasiado grande

Nota para presentar en un modo de base no decimal. Es decir,

<Too Big> representa un nimero, y no es un mensaje

de error. Véase la pagina 249. Para visualizar un nimero

que presenta el mensaje <Too Bis>, oprima y mantenga oprimida
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Tabla de caracteres
 

En la siguiente tabla se enumeran todoslos caracteres Alfa utilizados
por la HP-42S. La forma en que se muestran las pulsaciones de tecla
enla tabla presupone quela primera ola segundafila del ment ALFA
se encuentra en la pantalla ([[ALPHA] o [[ALPHA] [V])

 

 

    

Caracter |Cédigode caracter Pulsaciones
presentado| Dec Hex detecla*

= 0 00 =
X 1 01 x
I 2 02 MATH I

I 3 03 MATH s

¥ 4 04
z 5 05 MATH I
> 6 06
m 7 07 =
& 8 08 PuNc (Y] &
< 9 09 <=> &
Y 10 0A PUNC (Y] &
> 11 0B <=> a
= 12 0c <=5 =
Pl 13 0D
. 14 0E e e
> 15 OF P
« 16 10 oo
» 17 1" MATH »

£ 18 12 nisc [v] ¢
- 19 13 MATH ¥

*Siun caracter no se puede escribir a travésdelteclado, Ud. puede entrarlo

en el registro Alfa entrando el codigo de caracter en el registro X y luego

ejecutandola funcion XTOA.    
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Caracter Cédigode caracter Pulsaciones

 

    

presentado Dec Hex detecla*

A 20 14 ABCDE (V] A
fi 21 15 NoPe (V] &
A 22 16 ABCDE (Y] &
< 23 17 MATH <
€ 24 18
£ 25 19 ABCDE (V] €

26 1A PUNC [V] .
u 27 1B
5 28 1c NoPa (V] &
u 29 1D rRSTOV (V] ©
¥ 30 1E
. 31 1F Misc =

(espacio) 32 20 UXYZ

' 33 21 PUNC !
“ 34 22 PUNC "
# 35 23 Hisc
s 36 24 MISC %
% 37 25
% 38 26 misc [v] &
. 39 27 PUNC (V] ¢
¢ 40 28 cce ¢
5 4 29 CHEE] (IR
* 42 2A MISC %
+ 43 2B
) 44 2C PUNC
- 45 2D
. 46 2E 3]
, 47 2F Wisc
8 48 30
1 49 31
2 50 32
3 51 33
4 52 34 (&)
5 53 35 5
6 54 36 (8]
7 55 37
8 56 38
3 57 39 5]
: 58 3A PUNC ¢     *Si un caracter no se puede escribir a través del teclado, Ud. puede entrarlo

enel registro Alfa entrandoel codigo de caracteren el registro X y luego
ejecutando Ia funcién XTOA.   
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Caracter Cédigode caracter Pulsaciones
presentado| Dec Hex detecla

: 59 38 PUNC [
< 60 3c <y
= 61 3 Ky
> 62 3E 3

? 63 3F
@ 64 40
A 65 41

B 66 42

c 67 43
D 68 44
E 69 45
F 70 46

G 7 47

H 72 48

I 73 49
J 74 4A

K 75 48

L 76 4C
M 77 4D

N 78 4E

o 79 4F

P 80 50
@ 81 51

R 82 52

s 83 53
T 84 54

u 85 55
Y 86 56
W 87 57

R 88 58

Y 89 59

z 90 5A HRYZ
r 91 58 ;
N 92 5C mIsC
1 93 5D
+ 9 5E Cers
_ 95 5F PUNC
. % 60 PUNC
3 97 61 ABCDE
b 98 62 ABCOE
c 99 63 ‘ABCDE
d 100 64 ABCDE     
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Caracter Cédigodecaracter Pulsaciones

presentado Dec Hex detecla*

e 101 65 E
f 102 66 Bl

g 103 67 c
h 104 68 H
i 105 69 1

J 106 6A S
k 107 68 K

1 108 6C L

m 109 6D M
n 110 6E N

o 1 6F o

P 112 70 P
q 113 7 Q
r 114 72 R

s 115 73 s

t 116 74 "
u 17 75 u

W 118 76 v

w 119 77 "

X 120 78 X

Y 121 79 Y

z 122 7A 2z

{ 123 7B

| 124 7C 1

¥ 125 70

~ 126 7E ~

F 127 7F

128 80
Y 129 81

# 130-255 82-FF

“Si un caracterno se puede escribir a travésdelteclado, Ud. puede entrarlo
en el registro Alfa entrando el codigo de carécter en el regisiro X y luego
ejecutando la funcién XTOA.
'El caracter de anexion |- no s puede entrar directamente en el registro
Alfa. Sin embargo, en el modo de entrada de programas se puede entrar
este caracter para especificar una serie Alfa anadida: Para ello oprima
B(ALPHA] [ENTER (pagina 130)  
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Mapas de ment
 

Los submenis ALFA

A continuacién se muestran los submentis que componen el ment
ALFA. Si desea tener una visién global del ment ALFA, vea el mapa
de menti que figura en la pagina 38.

B(ALPHA] RBCDE

m
o

o
®

D

va
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W(ALPHA] FGHI F

¢

H

1

JKLM J

K

L

"

NOPQ N

0

P

e

Va

f

& 
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B(ALPHA] RSTUY

HRYZ

 

W(APHA) (Y] ¢ £ ¢
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€
&

4
0

n
N

<
X

=
v

A
u
n

v
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WO(¥) s .

 

¥] < = =
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W(ALPHA] [Y] PUNC

W(ALPHA] (Y] misC

va

va 



El mena BASE

 

A

B

c

D

WESE— AF £
HEXM F

DECM

ocTh

BINM AND:

LOGIC oR

XOR

NOT

BIT?

ROTXY
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El menu CATALOG (catalogo)

ABS

ACOS

ACOSH

B(CATALOG} FON ————————>
ADV

PCH
AGRA

REAL
RIP

CPX
VA

MAT

MEM
Va

.

.

“

>

%

%CH 
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El meniu CLEAR (borrar)

 

cLz

CLP

cLv 
CLsT

CLA

cLx

Va

CLRG

DEL

CLKY

cLLCD

CLHN

CLALL
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El meni CONVERT (convertir)

(CONVERT 4DEG

+RAD

+HR

2HNS

+REC

SPOL

va

1P

FP

RND

ABS

SIGN

MoD
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El meni CUSTOM

Modo de asignacién Modo de etiquetas locales
de teclas

W(cusTom} W(cusTom A

B

c

o

E

XEQ
va va Teclas para

E ejecutar
etiquetas

5 locales.

i H
Etiquetas de menu
asignadas por 1
el usuario.

J

XEQ
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El menu DISP (pantalla)

BOSP— FI%

sC1

ENG 
ALL |

ROX.

ROX,

El mena FLAGS (indicadores)

BEAGS— sF
CF

 Fs?

FC?

FS?C

Fe?c
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El mena MATRIX (matriz)

B NEW
INV MATA

DET MATE

TRAN | MATX

simMe

EDIT'

Dot

 

CROSS

UVEC

DIM

INDEX

EDITH

STOIJ

RCLIJY

STOEL

RCLEL

PUTH GETM
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El meni MODES (modos)

W(viooes) oEG
RAD

GRAD

RECT

POLAR

vA

SI1ZE

QUIET

CRES

RRES

KEY

LcLeL
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El menu PGM.FCN (funciones de programa)

W(FGMFCN] LeL
RTN %=02

INPUT e

VIEW %<0?

AVIEW x>e7?

XEQ X407

va %307
X?0

Xoy

PROM e
XeY?

FoE x<Y?

et xY?

va osE REY?

ATp Xay?

XTOA

AGRA

PIXEL

BEEP

TONE

VA

MVAR

VARN

GETK

MENU

KEYG

KEYX 
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El mena PRINT (imprimir)

BFRNT— PRE
PRP.

 PRV
 

PRST

PRA

PRX

PRUSR

LIsT

ADV

PRLCD

DELRY

PON

POFF

MAN

NORM TRACE
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El meni PROB (probabilidad)

W[PROB— cons

PERM

Nt 
GAM

RAN

SEED

El meni SOLVER

Catalogo de programas
(sblo muestra programas
quetienen instrucciones

MVAR)

— Menl de variable:W(SoLVER] —>
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El menu STAT (estadisticas)

 

WEE— |3
sum

MEAN
FCSTX

WMN
FCSTY

SDEV
SLOPE

CFIT LINF
YINT

va LOGF
CORR

ALz EXPF
LINZ MoDL

PURF

BEST
IREC

3RG?

El meni TOP.FCN

W(TorFeN] I+

1%

SGRT

LoG

LN

XEQ
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El menu [f(x)

L

uLIm
Catalogo de programas

7] —pJ (s0l0 muestra programas } { Menu de } fAcc

que tienen instrucciones variables

MVAR)

s
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Indice de operaciones
 

En este indice, se provee informacién bésica yreferencias para todas
las funciones yteclas de la HP-42S.

Nombres de funciones. Este indice se presenta por orden alfa-
bético (con los caracteres especiales colocados al final). Este es el
mismoorden que se emplea en el catdlogo de funciones.

Observe que en este indice se utiliza el nombre Alfa completo de cada
funcién. Ya que las etiquetas de ment tienen un limite de cinco carac-
teres (0 a veces menos) algunos de los nombres de las funciones

aparecen en forma abreviada cuandofiguran en una etiqueta de men.

Pulsaciones de tecla. Se incluyen pulsaciones de tecla para aque-
llas funciones que se encuentran en el teclado o en los menus. Si no
se muestran las pulsaciones de tecla para una funcién determinada,
utilice el catalogo de funciones (M[CATALOG] FEeN ) o para
ejecutar la funcién (pagina 67).

 

Parametros. Se indican pardmetros para aquellas funciones que los
requieren. En la entrada también se indica si el pardmetro puede
especificarse mediante el direccionamiento indirecto.

 

 

 

 

 

 

Nombre Descripcion, teclas, y parametros Pagin;

ABS Valor absoluto. Devuelve |x|. 86

Teclas: [B[CONVERT] (¥ |ABS
ACOS Arco coseno. Devuelve cos ™' x. 82

Teclas: [l

ACOSH Arco coseno hiperbdlico. Devuelve cosh™' x 89

ADV Avanza el papel de la impresora una linea. 101

Teclas: [[[PRINT] (V] ADV    
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Nombre Descripcidn, teclas, y parametros Pagina

AGRAPH Gréficos Alfa. Presenta una imagen grafica. Cada 136

caracter en el registro Alfa especifica un disefo de
columna que consiste en 8 puntos.Losregistros X e Y
especifican la ubicacion del primerpixel de laimagen.

Teclas: [J[PGMFCN] (V] (Y] ‘AcRA

AIP Anade la parte entera de x al registro Alfa. 133

Teclas: W(FGMFON) (V) [¥) -A1
ALENG Longitud Alfa. Devuelve el nimero de caracteres con- 135

tenidos en el registro Alfa.

ALL Seleccionael formato de presentacion ALL. 36

Teclas: [ ALL

ALLY Selecciona el modo ALLY (todas estadisticas), el cual 233

utiliza 13 coeficientes de suma.

Teclas: [ [¥] ALLz

Selecciona el menu ALFA para escribir caracteres. 37

AND Ylégica. Devuelve el resultado de la Y légicade x e y. 250

Teclas: [[j(BASE] LOGIC =AND

AOFF Desactivar Alfa. Sale del menu ALFA. 157

AON Activar Alfa. Selecciona el meni ALFA 156

ARCL Recuperar Alfa. Copia los datos al registro Alfa, 133
anexandolos al contenido actual. Los numeros sefor-
matean con el formato de presentacion en uso.

Tecla: ‘cuando el modo Alfa esté activado)
Parametro: registro o variable Indirecto: Si

AROT RotarAlfa. Rota el contenido delregistro Alfa segun el 135

numero de caracteres especificados en el registro X.

ASHF Desplazar Alfa. Desplaza hacia la izquierda el con- 135
tenido delregistro Alfa, eliminando de esta manera los
seis caracteres del extremo izquierdo.

ASIN Arco seno. Devuelve sin™' x. 82 Teclas: [
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Nombre Descripcion, teclas, y parametros Pagina|

ASINH Arco seno hiperbdlico. Devuelve sinh™" x. 89

ASSIGN Asigna una funcién, programa o variable a una tecla 68
del meni CUSTOM.

Teclas: [[ASSTGN]
Parametros: véasela tabla de la pagina 72.

ASTO AlmacenarAlfa. Copia los primerosseis caracteres del 132
registro Alfa a un registro o variable.

Tecla: ‘cuando el modo Alfa esté activado)

Parametro:registro o variable Indirecto: Si

ATAN Arco tangente. Devuelve tan™" x. 82

Teclas: [l

ATANH Arco tangente hiperbdlico. Devuelve tanh ™" x. 89

ATOX Alfa a x. Convierte el caracter del extremo izquierdo 134
del registro Alfa a su codigo correspondiente (el cual
se almacena en el registro X) y borra el caracter.

AVIEW PresentarAlfa. Presenta el contenido delregistro Alfa. 129

Teclas: [|[PGMFCN] AVIEW

Selecciona el meni BASE. 245

BASE + Suma de base. Devuelve lasumade 36 bitsde y + x. 249

Teclas:

BASE Resta de base. Devuelvela diferencia de 36 bits de 249

y—x

Teclas: [l(BASE] -]

BASEx Multiplicacion de base. Devuelve el producto de 36 249
bits de y x x.

Teclas:

BASE Division de base. Devuelve el cociente de 36 bits de 249 ¥ x

Teclas: [[BASE] (]   
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Nombre Descripcién, teclas, y parametros Pagina|
 

BASE+/— Cambia el signo de base. Devuelve el complemento

a 2 de 36 bits para x.

Teclas: [l

 

249

 

BEEP Emite una serie de cuatro fonos.

Teclas: WFGHEFCR) (V] (7] seer
24

 

BEST Selecciona el mejor modelo de ajuste de curva para
los datos estadisticos en uso.

Teclas: CFIT MODL BEST

 

240

 

BINM Selecciona el modo binario (base 2).
Teclas: BINM

 

245

 

BIT? Prueba el x-ésimo bit de y. Siel bit esta puesto (1), se

ejecuta la proxima linea de programa; si el bit esta
borrado (0), se salta a la proxima linea de programa.

Teclas: [lj(BASE] LoGIC BIT?

250

 

BST Paso atras. Traslada el puntero de programa a la linea
de programa anterior (no programable).

Teclas: [ (o[a]si no se presenta ningin menu)

 

1

 

CF Borrarindicador nn (00 < nn < 35; 81 < nn < 99).

Teclas: WFAGS) e
Parametro: numero de indicador Indirecto: Si

41

 

W(CaTALos) Selecciona el meni CATALOG 40
 

CLA Borrarregistro Alfa. Si el modo Alfa esta activado y la

entrada de caracteres ha sido finalizada (no hay cur-
sor), entonces (] también ejecuta la funcion CLA.

Teclas: CLA

 

26

 

CLALL Borrar todo. Borra todos los programas y datos
almacenados (No programables.)

Teclas: [l [¥] cLALL  YES

 

26

 

CLD Borrar pantalla. Borra el mensaje de la pantalla. 26
  e  Selecciona el menu CLEAR. 26   
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CLKEYS Borra todas las asignaciones del menu CUSTOM.

Teclas: [J[CLEAR] [¥] 'CLKY

70

 

CLLCD Borrar LCD(pantalla de cristalliquido). Borratoda la

pantalla.

Teclas:

 

[v] eLren

136

 

CLMENU Borrar MENU. Borra todaslas definiciones de teclas
de menu para el menu programable

[¥] cumnTeclas:

 

146

 

CLP Borra un programa dela memoria
Teclas: cLP
Parametro: etiqueta global Indirecto: No

 

119

 

CLRG Pone a cero todos los registros de almacenamiento
numerados.

[CLEAR] [¥]) ‘eLReTeclas:

 

64

 

CLST Ponea cero todos los registros de la escala.

cLstTeclas:

 

43

 

CLv Borra una variable de la memoria.

cLy
nombre de variable Indirecto: Si

Teclas:
Parametre

  

62

 

CLX Pone a cero el registro X. Si la entradade digitos ha
sido finalizada (no hay cursor) [4] también ejecuta CLX.

Teclas:

 

48

 

Borrar estadisticas. Borra los datos estadisticos
acumulados en los registros de suma.

Teclas: W[CLEAR] "CLE

228

  comB  Combinaciones de una cantidad de y elementos consi-
deradosen gruposde x elementos. Devuelve y! = (x/(y
- x))).

Teclas: [l cons

 

87   
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COMPLEX Convierte dos numeros (o matrices) reales en un nu- 91

mero (o matriz) complejo. Convierte un nimero (o ma-

triz) complejo en dos nimeros (o matrices)reales.

Teclas: [JJ[COMPLEX

W(CONVERT] Selecciona el meni CONVERT. 82

CORR Devuelve un coeficiente de correlacion basado en los 240
datosestadisticos y el modelo deajuste de curvas en uso.

Teclas: CFIT CORR

Ccos Coseno. Devuelve cos x. 81

Teclas:

COsH Coseno hiperbdlico. Devuelve cosh x. 89

CPXRES Resultados complejos. Haceposible quela calculadora 94

produzea un resultado complejo aun cuando las en-

tradas sean numerosreales.

Teclas: [l[MODES] (Y] 'CRES!

CPX? Siel registro X contiene un niamero complejo, se ejecuta 151

la proxima linea de programa. Si el registro X no con-

tiene un numero complejo, se salta la linea de pro-
grama.

CROSS Devuelve el producto vectorial de dos vectores (ma- 220

trices 0 nimeros complejos).

Teclas: [@[MATRIX] [V] CROSS

B(CusToM] Selecciona el meni CUSTOM. 68

DECM Selecciona el modo Decimal (base 10). 245

Teclas: DECH

DEG Selecciona el modo angular de grados. 80
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DEL Borra el numero especificado delineas del programa 120

en uso. El modo de entrada de programas debe estar

activado. (No programable.)

Teclas: [[CLEAR] [V] DEL
Parametro: numero delineas Indirecto: No

DELAY Especifica un tiempo de demora de impresion de x 103

segundos.

Teclas: [l [¥] bELAY

DELR Borrarfila. Borra la fila actual de la matriz indexada. 214

Teclas: MVATAX] €01t (V] DELR

DET Devuelve el determinante de la matriz y lo coloca en 219

el registro X.

Teclas: [[MATRIX] DET

DIM Dimensiona una matriz con x columnase filas. Si la 217
matriz no existe, DIM la creara.

Teclas: [@[MATRIX][V] DIM
Parametro: nombre de variable Indirecto: Si

DIM? Devuelve las dimensiones de la matriz colocando las 217
filas en el registro Y y lasfilas en el registro X.

Selecciona el menu DISP. 34

DOT Devuelve el producto escalar de dos vectores (matrices 220

0 numeros complejos).

Teclas: Q(WATAIX] (] 00T
DSE Decrementar, saltar si es menor o igual. Dado el valor 153

cccecce.fffii en una variable o registro, decrementa

cecececc en i y salta la proxima linea de programa si

ceceecc resulta < fif.

Teclas: [FGMECN) (7] Dse
Parametro: registro o variable Indirecto: Si

Entrar exponente. Ahade "E"al nimero que se entra. 27

Indica que sigue un exponente de diez.
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EDIT Editar una matriz en elregistro X. 206

Teclas: [[MATRIX] EDIT

EDITN Editar una matriz con nombre. 208

Teclas: W(MATRIX] (V] E01TH
Parametro: nombre de variable Indirecto: Si

END Fin del programa. 118

ENG Selecciona el formato de presentacién Técnico. 36

Teclas: ENG
Parametro: namero de digitos Indirecto: Si

ENTER Separa dos nimeros entrados uno tras otro; copia x al 46

registro Y,y alregistro Z, y z al registro T; se borra t.

Teclas:

EXIT Sale del menu en uso. (No programable.) 23

EXITALL Sale de todos los menus.

EXPF Selecciona el modelo de ajuste de curvas exponencial. 240

Teclas: CFIT MODL EXPF

EtX Antilogaritmo natural. Devuelve e*. 78

Teclas:

EtX-1 Antilogaritmo naturalpara valores de x proximosa cero.

Devuelve e* — 1, el cual provee un grado de exactitud

masalto en la parte fraccionaria del resultado.

FC? Si el indicador especificado esta borrado, ejecuta la 41

proxima linea de programa;si elindicador esta puesto,

salta la proxima linea de programa.

imero de indicador Indirecto: Si
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FC?2C Siel indicador especificado esta borrado, ejecuta la 41

proxima linea de programa;siel indicador esta puesto,

salta la préxima linea de programa. El indicador se
borra al finalizar la prueba. (Esta funcion puede

utilizarse solamente con los indicadores del 00 al 35 y

del 81 al 99.)

Teclas: [l Fcoc
Parametro: nimero deindicador Indirecto: Si

FCSTX Pronostica un valor de x dado un valor dey. 240

Teclas: [ CFIT FCSTX

FCSTY Pronostica un valor de y dado un valor de x. 240

Teclas: [} CFIT FCSTY

FIX Selecciona el formato de presentacion Decimal fijo. 35

Teclas: [l FIX
Parametro: niumero de digitos Indirecto: Si

Selecciona el menu FLAGS. 41

FNRM Devuelve la norma de Frobenius de la matriz y la al- 219

macena en el registro X.

FP Devuelve la parte fraccionaria de x. 86

Teclas: [J(CONVERT] [¥] FP

FS? Si el indicador especificado esta puesto, ejecuta la 4

proxima linea de programa; si el indicador esta borrado,
salta la proxima linea de programa.

Teclas: WFLAGS] ¥
Parametro: nimero de indicador Indirecto: Si

FS?C Si el indicador especificado esta puesto, ejecuta la 41  proxima linea de programa; si el indicador esta borrado,

salta la proxima linea de programa. Borra el indicador
después definalizar la prueba. (Esta funcion puede

utilizarse solamente con los indicadores del 00 al 35 y

del 81 al 99.)

Teclas:
Parametro: nimero de indicador Indirecto: Si
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GAMMA Funcion Gamma. Devuelve ['(x). 88

Teclas: [l GAM

GETKEY Obtenertecla. La calculadora espera a que Ud. opri-
ma una tecla. Al hacerlo, el niimero de éste se coloca
enel registro X.Lasteclas estan numeradas de 1 a
37 (d ) paralas teclas normales,y de 38

a 74 (de[ll[Z-]a M(CATALOG]) para las teclas de
cambio.

Teclas: [W[PGM.FCN] (4] IGETK

GETM Obtener matriz. Copia al registro X una submatriz 226

de la matriz indexada.

Teclas: [[MATRIX] [a] /GETH

GRAD Selecciona el modo angular Grado centesimales. 80

Teclas:  [WODES) [GRAD
GROW Selecciona el modo de expansion. La ejecucion de 213

— 0 J+ causa que se agregue una nueva fila a la
matriz silos punteros de indice se encuentran en el

ultimo elemento de ésta (esquina inferior derecha).

Teclas: [[MATRIX] 'EDIT (V] iGROW

GTO Ir a etiqueta. Se ejecuta desde el teclado,se traslada 141

el puntero de programa a la etiqueta especificada.

En un programa en ejecucion, causa que el programa

se bifurque a la etiqueta especificada.

Teclas: [
Parametro: etiqueta local o global Indirecto: Si

Traslada el puntero de programa a un numero de| 111
linea o a una etiqueta global. (No programable.)

Traslada el puntero de programa a un nuevo espacio| 118
en la memoria de programas. (No programable.)

HEXM Selecciona el modo hexadecimal (base 16) 245

Teclas: [ HEXM 
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HMS + Suma x e y utilizando el formato H.MMSSss (horas- 84
minutos-segundos).

HMS Sustrae x de y utilizando el formato H.MMSSss. 84

I+ Incrementa el puntero de filas en la matriz indexada. 224

- Decrementa el puntero defilas en la matriz indexada. 224

INDEX Indexacién de una matriz con nombre. 223

Teclas: [[([MATRIX] [¥] INDEX
Parametro: nombre de variable Indirecto: Si

INPUT Recuperaunregistro o variable y lo coloca en el registro 121
X, presenta el nombredelregistro o de la variable junto

con el contenido delregistro X, y dafin a la ejecucion

del programa; el oprimi

en el registro o variable; el oprimi

proceso. (Seutiliza Ginicamente en los programas.)

Teclas: l[PGMFCN] INPUT
Parametro: registro o variable Indirecto: Si

INSR Inserta unafila en la matriz indexada. 214

Teclas: [(MATRIX] EDIT [¥] INSR

INTEG Efectia una integracién del programa seleccionado 203

con respecto a la variable especificada.

Parametro: nombre de variable Indirecto: Si

INVRT Devuelve la inversa de la matriz almacenada en el 219
registro X.

Teclas: @[MATRIX] 1INV

P Devuelve la parte entera de x. 86

Teclas: W(CONVERT] (7] 1P
1SG Incrementar, saltar si es mayor. Dado el valor 153

ccececc.fffii en una variable o registro, incrementa

cceecee en iy salta la proxima linea de programa si

cccecec resulta mayor que (=)fff.

Teclas: @[PGMFCN] (V] 186
Parametro: registro o variable Indirecto: Si   
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J+ Incrementa el puntero de columna en la matriz 224
indexada.

J— Decrementa el puntero de columna en la matriz 224
indexada.

KEYASN Selecciona el modo de asignacion de teclas para el 167
mend CUSTOM.

Teclas: [[MODES] [¥] Key

KEYG Al oprimir tecla de mend,ir a. Define la etiqueta a la 145
que se debe bifurcar al oprimir una tecla de ment de-
terminada.

Teclas: [|[PGMFCN] (4] KEYG
Parametros: consulte la tabla de la pagina 72.

KEYX Al oprimir tecla de menu, ejecutar. Define la etiqueta 145
que se debe ejecutar (como subrutina) al oprimir una

tecla de menu determinada.

Teclas: [@[PGMFCN] (4] KEYX
Parametros: consultela tabla de la pagina 72

LASTX Ultima x. Recupera el Gltimo valor de x utilizado en un 48
célculo.

Teclas: [W[LASTx]

LBL Etiqueta. |dentifica programasy rutinas parafacilitar la 116
ejecucion y la bifurcacion.

Teclas: [l[PGM.FCN]  LBL
Parametro: etiqueta local o global Indirecto: No

LCLBL Selecciona el modo Etiqueta local para el meni CUSTOM. 167

Teclas: [[MODES] (V] LCLBL

LINF Selecciona el modelo de ajuste de curva lineal. 240

Teclas: CFIT MODL LINF

LINS Selecciona el modo Estadisticas lineales,el cual utiliza 233 seis coeficientes de suma.

Teclas: [l [¥] vLins
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LIST Imprime parte de un listado de programa. (No progra- 105

mable.)

Teclas: W[FAINT] (7] L1ST
Parametro: nimero de lineas Indirecto: No

LN Logaritmo natural. Devuelve In x. 78

Teclas:

LN1+X Logaritmo naturaldevalores proximosacero. Devuelve
In(1 + x), el cual provee un grado de exactitud mas

alto en la parte fraccionaria delresultado.

LOG Logaritmo decimal. Devuelve logq X. 78

Teclas:

LOGF Selecciona el modelo de ajuste de curva logaritmico. 240

Teclas: CFIT MODL LOGF

MAN Selecciona el modo de impresién Manual. 102

Teclas: [l [a] mAN

MAT? Si el registro X contiene una matriz, ejecuta la proxima 151

linea de programa; de lo contrario, salta la proxima

linea de programa.

MEAN Media. Devuelve la media aritmética delos valores de 231
x (3x = n) y de los valores de y (Xy = n)

Teclas: [ HMEAN

MENU Selecciona el menu programable. 146

Teclas: [PGM.FCN] [4] MENU

MOD Modulo. Devuelve el residuo de y + x. 87

Teclas: [JJ[CONVERT] [V] moD

MVAR Declara una variable de ment. 125

Teclas: J§[PGM.FCN] (V] MvAR
Parametro: nombre de variable Indirecto: No   
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NI Factorial. Devuelve x!. 87

Teclas: Nt

NEWMAT Nueva matriz. Crea una matriz de dimensiones y x x 206
en el registro X.

Teclas: [I[MATRIX] =MEW

NORM Selecciona el modo de impresion Normal, el cual im- 102
prime un registro de las pulsaciones de tecla.

Teclas: W[FRINT] (4] ‘HoRM
NOT Negacion légica. Devuelve NO x. 250

Teclas: [l LOGIC  NOT

OCT™ Selecciona el modo Octal (base 8). 245

Teclas: [l ocTH

Apaga la calculadora. (No programable.) 18

OFF Apagala calculadora (programable). (Al oprimir

no se ejecuta la funcion programable OFF.)

OoLD Recupera el elemento actual de la matriz indexada. 213

ON Encendido continuo. Evita que la calculadora se

apague automaticamente después de diez minutos de

no utilizarla.

OR 0O Légica. Devuelve el resultado de la operacion x O y. 250

Teclas: [l LOGIC =OR

B(PGM.FON] Selecciona el menu PGM.FCN (funciones de pro- 24
gramacion).

PERM Permutaciones de una cantidad y de elementos consi- 87
derados en grupos de x elementos. Devuelve y! +
v —x).

Teclas: [l PERM

PGMINT Selecciona el programa a integrar. 203

Teclas: [l PINT (en el modo de entrada de
programas)

Parametro: etiqueta global Indirecto: Si
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PGMSLV Selecciona un programa a resolver.

Teclas: [i[SOLVER] PsLv (en el modo de entrada

de programas)

Parametro: etiqueta global Indirecto: Si

189

 

Pl Recupera una aproximacion a = al registro X.
(3,14159265359).

Teclas: [l

 

17

 

PIXEL Enciende un solo pixel (punto) en la pantalla. La ubica-

cién delpixel la indican los numeros delosregistros X

eY.

Teclas: WPGHFGH) (7] (7] Prxer

135

 

POLAR Selecciona el modo de coordenadas Polares para pre-

sentar numeros complejos.

Teclas: [J[MODES] POLAR

80

 

POSA Posicion en Alfa. Busca en el registro Alfa el valor

especificado en el registro X. Si éste se encuentra,

devuelve la posicién del caracter; de lo contrario, de-

vuelve —1.

134

 

PRA Imprimir registro Alfa.

Teclas: [

 

102

 

PRLCD Imprimir LCD (pantalla de cristal liquido). Imprime el
contenido dela pantalla.

Teclas: [¥] PrLCD

 

101

 

Entra y sale del modo de entrada de programas.
 

Selecciona el mend PRINT. 101
 

 

Selecciona el menu PROB (probabilidad). 87
 

PROFF  Inhabilitar impresién. Borralos indicadores 21 y 55.

(PrinT) (4] PoFFTeclas:

 

101 
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PROMPT| Presenta el registro Alfa y para la ejecucion del pro- 129

grama.

Teclas: [[PGMFCN] Y] PROM

PRON Habilitar impresion. Pone los indicadores 21 y 55. 101

Teclas: WPAINT] (2] PoN
PRP Imprimir programa. Si no se especifica una etiqueta, 104

imprime el programa en uso. (No programable.)

Teclas: [l PRP
Parametro:etiqueta global (opcional)  Indirecto: No

PRSTK Imprimir escala. Imprime el contenido de los registros 101

de la escala (X, Y, Z, y T).

Teclas: i PRST

PRUSR Imprime lasvariables y los programas del usuario. 101

Teclas: [@[PRINT] [¥] PRUSR

PRV Imprimir variable. 63

Teclas: [} PRV
Parametro: nombre de variable Indirecto: Si

PRX Imprimir registro X. 101

Teclas: [ PRY

PR Imprimir estadisticas. Imprime el contenido de los re- 237
gistros de suma.

Teclas: [ PRZ

PSE Produce una pausa de ejecucion del programa durante 131
un segundo aproximadamente.

Teclas: [(PGMFCN] (Y] PSE

PUTM Incluir matriz. Inserta la matriz almacenada enel regis- 226

tro X en la matriz indexada, comenzando a partir del
elemento actual.

Teclas: [[MATRIX] (4] PUTH

PWRF Selecciona el modelo de ajuste de curva de potencia. 240

Teclas: [l CFIT MODL PHRF 
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QUIET Borra o pone el indicador 26 para inhabilitar/habilitar 275

el tono audible. (No programable.)

Teclas: [[MODES] [¥] QuIET

RAD Selecciona el modo angular de Radianes 80

Teclas: [[j[MODES] RAD

RAN Devuelve un nimero aleatorio (0 = x < 1). 88

Teclas: RAN

RCL Recupera datos y los almacena en el registro X 55

Teclas:

Parametro: registro o variable Indirecto: Si

RCL+ Recuperar y sumar. Recupera un valor y lo suma al 61
contenido del registro X.

o variable Indirecto: Si

RCL Recuperar y restar. Recupera un valor y lo resta del 61
contenido delregistro X.

Teclas: -
Parametro:registro o variable Indirecto: Si

RCL x Recuperar y multiplicar. Recupera un valory lo muiti- 61
plica porel contenido delregistro X.

Teclas:

Parametro: registro o variable Indirecto: Si

RCL = Recuperary dividir. Recupera un valory divide el con- 61

tenido delregistro X entre tal valor.

Teclas: =
Parametro: registro o variable Indirecto: Si

RCLEL Recuperar elemento. Recupera el elemento actual de 225  la matriz indexada.

Teclas: [[MATRIX] [A] RCLEL   
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RCLN Recupera los valoresde los punteros de columna y de

fila (I y J) correspondientes a la matriz indexada.

Teclas: [|(MATRIX] [a] RCLIJ

224

 

RDX, Selecciona la coma como el signo decimal.

Teclas: [ RDX,

 

36

 

RDX Selecciona el punto comoel signo decimal.

Teclas: [

 

RDX.

36

 

REALRES Resultadosreales. Inhabilita la capacidad de la cal-
culadora de dar unresultado complejo a partir de en-

tradas de nimerosreales.

Teclas: [[[MODES] [V] RRES

9

 

REAL? Si el registro X contiene un numero real, ejecuta la
proximalinea de programa; de lo contrario, salta la

proxima linea de programa.
 

RECT Selecciona el modo de coordenadas Rectangulares
para la presentacion de nimeros complejos.

Teclas: [[MODES] RECT

80

 

RND Redondea el valor del registro X de acuerdo con el
formato de presentacion en uso.

Teclas: [CONVERT] [¥) -RND

86

 

RNRM Devuelve la norma defilas de la matriz contenida en
ol registro X.
 

ROTXY Realiza una rotacion del nimero de 36 bits almacenado

en el registro Y; los digitos se desplazan x bits.

Teclas: [ LOGIC ROTXY

 

250

  RSUM Devuelve la suma defilas correspondiente a cada fila

de la matriz contenida en el registro X y coloca las

sumas en una matriz de columnas

220     
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RTN Retorno. En un programa en ejecucion, devuelve el

puntero de programa a la linea que sigue in-

mediatamente después dela instruccion XEQ masre-
ciente. Si no se encuentra una instruccion XEQ corres-
pondiente, se finaliza la ejecucion del programa. Si
se ejecuta desdeel teclado, RTN dirige el puntero de

programaa la linea 00 del programa en uso.

Teclas: [J[PGM.FCN] RTN

143

 

R< >R Intercambiarfilas. Intercambia los eiementos de las
filas x e y de la matriz indexada

225

 

Efectua una Rotacién del contenido de los cuatro regis-

tros de la escala (hacia arriba).
 

Efectia una Rotacion del contenido de los cuatro regis-
tros de la escala (hacia abajo).

Teclas:

44

 

 

Ejecutar/Parar. Ejecuta un programa (comenzando a

partir de la linea de programa en uso) o detiene un

programa en ejecucion. En el modo de entrada de pro-

gramas,inserta una instruccion STOP en el programa.

113

 

SCI Selecciona el formato de presentacion Cientifica

Teclas: [l sc1
Parametro: numero de digitos Indirecto: Si

 

35

 

SDEV Desviacion tipica. Devuelve s, y s,, después de cal-

cularlos a partir de los datos estadisticos en uso.

Teclas: [l SDEV

 

232

 

SEED Almacena una semilla para generar nimerosaleatorios.

Teclas: [l SEED

 

88

 

SF Pone elindicador nn (00 = nn = 35; 81 = nn = 99).

Teclas: [ SF
Parametro: numero deindicador Indirecto: Si

 

41

 

 

  Muestra la precision completa del nimero almacenado

en el registro X, la totalidad del registro Alfa, o una
linea de programa entera.

36 
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SIGN Signo. Devuelve 1 parax =0, —1 parax < 0,y 0 para 86
los valores no numéricos. Devuelve el vector unitario
de un nimero complejo.

Teclas: J(CONVERT) [¥) ‘ston
SIN Seno. Devuelve sen x. 80

SINH Seno hiperbdlico. Devuelve sinh x. 89

SIZE Fija el numero deregistros de almacenamiento. 64

Teclas: [[§[MODES] [¥] s12E
Parametro: namero de registros Indirecto: No

SLOPE Devuelvela pendiente de la transformacién lineal del 240

modelo de ajuste de curva en uso.

Teclas: [ CFIT SLOPE

SOLVE Resuelve la incognita. 189

Teclas: [j[SOLVER] SOLVE (en el modo de entrada
de programas)
Parametro: nombre de variable Indirecto: Si

B(SOLVER] Selecciona el menu SOLVER. 178

SQRT Raiz cuadrada. Devuelve \/x 78

Tecla:

SST Paso unico. Traslada el puntero de programa a la 114
proxima linea. (No programable.)

Teclas (o [¥]si no se presenta ningiin mend

Selecciona el ment STAT (estadisticas). 231

STO Almacena una copia de x en el registro o variable de 55
destino.

Tecla:
Parametro: registro o variable Indirecto: Si

STO+ Sumarcon valor almacenado. Suma x con unregistro 61
o variable existente.

gistro o variable Indirecto: Si
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STO— Restar de valor alimacenado. Sustrae x de un registro 61
o variable existente.

Teclas:
Parametro: registro o variable Indirecto: Si

STO x Multiplicar porvalor alimacenado. Multiplica un registro 61

o variable existente por x.

Teclas: x
Parametro:registro o variable Indirecto: Si

STO+ Dividir valor almacenado. Divide un registro o variable 61
existente entre el valor de x.

Teclas:

Parametro:registro o variable Indirecto: Si

STOEL Almacenar elemento. Almacena una copia de x en el 225

elemento actual de la matriz indexada.

Teclas: [i[MATRIX] [a] STOEL

STON Trasladalos punteros de fila y de columnaa/ = xy 224

J = y en la matriz indexada.

Teclas: [@(MATRIX] [4] sTOIJ

sTOP Parar la ejecucion del programa. 114

(en el modo de entrada de programas)

STR? Siel registro X contiene una serie Alfa, ejecuta la proxi- 151

malinea de programa;delo contrario, salta la proxima

linea de programa

SUM Devuelve las sumas Xxy Yy las coloca en los registros 231

XeY.

Teclas: [ SUM

TAN Tangente. Devuelve tan x.

TANH Tangente hiperbdlica. Devuelve tanh x. 89   
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TONE Emite un tono audible.

Teclas: [li[PGM.FCN] (¥][¥] 'TONE
Parametro: nimero de tono (0-9) Indirecto: Si

144

 

TRACE Selecciona el modo de impresion Trace,el cual imprime

un registro de la pulsacionesdeteclay de losresultados.

Teclas: [@i[PRINT] (4] TRACE

102

 

TRANS Devuelve la transpuesta de la matriz y la coloca en el

registro X.

Teclas: [J[MATRIX] 'TRAN

219

 

UVEC Vectorunitario. Devuelve el vector unitario de la matriz
0 nimero complejo situado en el registro X.

Teclas: W(MATRIX] (V] ‘wvec

220

 

VARMENU Crea un menu de variables a partir de las instrucciones

MVAR ubicadas después de la etiqueta global es-
pecificada.

Teclas: lI[PGM.FCN] (4] VARM
Parametro: etiqueta global de programa Indirecto: Si

125

 

VIEW Presenta el contenido de unregistro o variable.

Teclas: [J[PGMFCN] VIEW
Parametro: registro o variable Indirecto: Si

128

 

WMEAN Media ponderada. Devuelve la media ponderada de

los valores de x (los valores de y constituyen los pesos

correspondientes): Xxy = Xy.

Teclas: [l WMN

 

231

 

WRAP Selecciona el modo de entrada normal, el cual evita
la expansion de la matriz indexada.

Teclas: [I[MATRIX] 'EDIT [V] 'WRAP

213

 

X<> Intercambia el contenido del registro X con el de otro

registro o variable.

Parametro: registro o variable Indirecto: Si
  X<>Y  Intercambia el contenido de los registros X e Y.

Tecla: (3]
44   
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X<0? Prueba: x menor que 0. 151

Teclas: [[PGM.FCN] [Y] x7@  X<8?

X<Y? Prueba: x menor que y. 151

Teclas: [§[PGM.FCN] (V] X2Y  X<¥?

X=0? Prueba: x menor que o igual a 0. 151

Teclas: j(PFGMFCN][Y] %78  x<8?

X=Y? Prueba: x menor queo igual a y. 151

Teclas: [@[PGMFCN] (V] x2?v  X4v?

X=0? Prueba: x igual a 0. 151

Teclas: [[I[PGMFCN] [Y] x?8  X=0?

X=Y? Prueba: x igual a y. 151

Teclas: [@[FGMFCN] [Y] x?¥  X=v?

X=0? Prueba: x no igual a 0. 151

Teclas: M(FOMFCN] [(¥] %70 =2
X#Y? Prueba:x no igual a y. 151

Teclas: [I[PGM.FCN] [¥] X2y  X=Y?

X>0? Prueba: x mayor que 0. 151

Teclas: [i[PGMFCN] (Y] x?8  x>8?

X=Y? Prueba: x mayor que y. 151

Teclas: [PGMFCN] [Y] x?v  X>¥?

X=0? Prueba: x mayor que o igual a 0. 151

Teclas: @[PGMFCN] (Y] x?0  x:e?

X=Y? Prueba: x mayor que o igual a y. 151

Teclas: [[PGMFCN] [V] X2y  xav?    
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XEQ Ejecutar una funcion o programa. 143

Teclas: [XEQ
Parametro: funcién o etiqueta Indirecto: Si

XOR OEX (O exclusivo) logico. Devuelve x OEXy. 250

Teclas: [JI[BASE] LOGIC XOR

XTOA x a Alfa. Afiade un caracter(especificado por el codigo 134

almacenado enel registro X)al registro Alfa.Si el regis-
tro X contiene una serie Alfa, se anadela serie entera.

Teclas: [l[PGMFCN] (Y] [Y] xToR

Xt2 Cuadrado. Devuelve x*. 78

Teclas: [l[>7]

YINT Interseccion y. Devuelve el punto de interseccion entre 240
el eje de las y y la curva que ha sido ajustada a los

datos estadisticos en uso.

CFIT  YINT

YtX Exponente. Devuelve y* 78

Teclas:

Selecciona el mend [f(x). 197

1% Reciproco. Devuelve 1 + x. 78

Teclas:

101X Antilogaritmo decimal. Devuelve 10%, 78

Teclas: [l

+ Suma. Devuelve y + x. 78

Teclas: [+]

- Resta. Devuelve y — x. 78

Teclas: [=]
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x Multiplicacion. Devuelve x x y. 78

Teclas: [x]

+ Division. Devuelve y + x. 78

Teclas: (3]

/- Cambia el signo del nimero almacenado en el registro 78
X. Al entrar un exponente,esta funcion puedeutilizarse

para cambiar el signo de éste.

Teclas:

 

 

I+ Suma estadistica. Acumula un par de valores de x e 228

y en los registros de suma.

Teclas:

 

 

- Restarde la sumaestadistica. Sustrae un par de valo- 232

res de x e y delos registros de suma.

Teclas: [{[Z-]
 

ZREG Registros de suma. Define el registro de almacenamiento 234

que senvira comoel registro de suma inicial.

Teclas: [[STAT] (Y] ZREG
Parametro: numero de registro Indirecto: Si

 

 

YREG? Devuelve el numero del primerregistro de suma. 234
 

-DEC A decimal. Convierte la representacion octal (base 8) 171

de un numero a la base decimal (base 10). Nota: se

ha incluido esta funcion para mantener la com-
patibilidad con programas de la HP-41 (la cualutiliza

el nombre de funcion DECK)y notiene relacion alguna
con la aplicacion Base (capitulo 16).
 

-DEG A grados. Convierte un angulo de radianes a grados. 83
Devuelveel valor (360/27)x a horas-minutos-segundos.

Teclas: W[CONVERT) '$0EG
  ~HMS Convierte x de unafraccion decimal al formato minutos- 83

segundos.

Teclas: W[CONVERT) shHs    
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A horas. Convierte x del formato minutos-segundos a

unafraccion decimal.
83

 

-0CT A octal. Convierte un nimero decimala la representa-

cion octal. Nota:esta funcion ha sido incluida para man-

tenerla compatabilidad con programas de la HP-41 (la

cualutiliza el nombre de funcién OCT) y no tienerela-

cion alguna con la aplicacién Base (capitulo 16).
 

-POL A polares. Convierte x e y a las coordenadas polares
correspondientes r e y 6. Si el registro X contiene un
numero complejo, se conviertenlas dospartes de éste

a valores polares.

Teclas: §[CONVERT] +POL

84

 

~RAD A radianes. Convierte un valor angular de grados a

radianes. Devuelve el valor (27/360)x.

Teclas: [i[CONVERT] +RAD

83

 

~REC A rectangulares. Convierte r (en el registro X) y 6 (en
el registro Y) a las coordenadas rectangularescorres-

pondientes(x e y) Si el registro X contiene un nimero
complejo,se convierten las dos partes de éste a valores

rectangulares.

Teclas: M[CONVERT) sREC

84

 

Retrocede o borra el registro X. En el modo de entrada
de programas, borra la linea de programa en uso.

25

 

Desplaza los punteros hacia la izquierda un elemento

en la matriz indexada.
212

 

Desplaza los punteros hacia arriba un elemento en la

matriz indexada.
212

 

Desplaza los punteros hacia abajo un elemento en la

matriz indexada.

212

 

Desplaza los punteros hacia la derecha un elemento

en la matriz indexada.
 

% Porcentaje. Devuelve (x x y) 100. Deja el valor de y

en el registro Y.

Teclas:

 

79

  %CH  Porcentaje de cambio. Devuelve (x — y)(100 + y). 79   
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Los niimeros de pagina que aparecen en letra negrita indican las
referencias principales. Para buscarlas funciones por sus nombres,
utilice el “Indice de operaciones” pdginas 310 a 335). Los caracteres
y simbolos especiales (no alfabéticos) se enumeran al final de este
indice

A
A._F (digitos), 245, 246, 247

Accesoa las etiquetas de programa,
116-117, 148-149

Actual

linea de programa, 111
modo, 22
programa, 111
Véase también Modo(s)

AGRAPH (funcion), 136-137, 311
indicadores de control, 137, 276

Ajuste de curva, 239-244
ecuaciones de transformacion, 244
modelos, 239-240, 277, 279, 282

Ajuste del contraste de la pantalla, 20
ALFA (meni), 22, 38, 292-296
Almacenamiento, 55-59, 60

datos estadisticos, 228-230

elementos en una matriz, 206,
208-209, 212-213

matrices, 60, 208
niimeros complejos, 98-99

AlphaData Is Invalid, 283
Amplitud numérica, 33, 275

para conversionesentre bases, 248

336 Indice tematico

Angulos,
conversion, 83
expresados en grados-minutos-

segundos, 83
Antilogaritmo (¢"), 78, 317
Antilogaritmo decimal, 78, 317
Antilogaritmonatural, 78
Anunciador de impresion, 20, 100,

256
Anunciador de ocupado, ((#)) 20
Anunciadores, 19-20
Arco. Véase Trigonometria,

funciones inversas; o funciones
hiperbélicas

Area de un circulo, 108
“AREA” (programa), 109
Aritmética,

con enteros, 249
con matrices, 218-219
nidmeros complejos, 93-94
simple, 28-33
Véase también Escala de memoria

automatica
Aritmética con escalares, 218
Aritmética con valores almacenados,

61-62, 218



Aritmética con valoresrecuperados,
61

y LAST X, 61-62
Asignacion de valores a una matriz,

206, 208-209, 211-214
con niimeros complejos, 215

Asistencia técnica, 254, dentro
dela contratapa

Autocomprobacién de la calcula-
dora, 261-262

AVIEW (funci6n), 40, 129, 132, 312

Bad Guess(es), 188, 283

Baja carga delas baterias, 20, 104,
257-258, 279, 281

Bajar escala, 42, 45, 47

Base
aplicaci6n, 245-251

aritmética de, 249
conversiones de, 245-246

BASE (menti), 245, 297
Baterias, 19, 104, 257-260

Batt Too Low To Print, 104, 283

Bifurcacién, 141-145

ejecutarsi es verdadera, 149
GTO (funcién), 141-143, 145, 149,

152

pruebas condicionales, 149-151

XEQ (funcién), 141, 143-145,
147, 149

Véase también Bucles
Bit del signo, 248
Bit mds significativo, 250
Bit menossignificativo, 250
BIT? (funci6n), 151, 250
Borrado

asignaciones detecla, 70
caracteres, 25, 134, 135

con[4], 25
datos estadisticos, 26, 288
ENDs, 118
el MENU programable, 26, 146
el registro Alfa, 26

el registro X, 25, 26, 48

filas de una matriz, 214, 225
la escala, 26, 43
la pantalla, 25, 136
lineas de programa, 26, 112, 120
Memoria Continua, 268
registros de almacenamiento, 26,

64

todos los programas y los datos,
26, 267-268

un indicador, 41

un mensaje, 25, 27, 283, 313

un programa, 26, 119, 120
una variable, 26, 62

“BOXSLV” (segmento de pro-
grama), 189

“BSSL” (programa), 198, 19
Bucles, 152-154

Véase también Bifurcacion

C
¢, la velocidad de la luz, 51, 52
Calculosen serie, 31, 52-54

Calidad, 3
Calidad de productos de Hewlett-

Packard,3
Cambio (W), 18,19, 20, 125, 168,170
Cambio de baterias, 258-260

Cambio de mends, 21, 23

Cambio de posicién del puntero de
programa, 111, 114, 145

Cambio del orden dela escala,
44-45

Cambio del signo de un niimero,
27,78

Cancelar
entrada de digitos, 28
un ment, Véase
una funcién, 76

Capacidad delregistro Alfa, 39-40
Caracter de alimentacién delinea,

129, 160, 288
Caracter de anexion,(F),

130, 291
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Caracteres Alfa, 37-39, 292-296

cémoescribir, 37

como pardmetros, 73
en programas, 130
tabla de, 288-291

Caracteres. Véase caracteres Alfa

Caracteristicas, HP-42S, 4

CATALOG (menui), 40, 298
funciones en, 67-68

matrices en, 62

nimeros complejos en, 62, 98
nimeros reales en, 62

programas en, 112, 149
variables en, 62

Cero (raiz) de una expresion, 186-188
Cero, 25, 33, 121, 180

CHS(funcién, HP-41), 171

CLEAR Menu, 26, 299

Cociente. Vease Aritmética

Coeficientes de suma, 228, 233-237,

238
HP-41, 168

Modo ALLY, 233-234, 277, 282

Modolineal, 233-234
namero de, 168, 233-234

ubicacién de, 234

Columna de puntos para grficos,
136, 137

Columnas en una matriz, nimero

de, 206, 208, 217

Comandos. Véase Funciones
Comas

en nameros, 34, 36, 254, 275-276

en series Alfa, 289-296

Combinaciones, 87
Comillas

entrada de, 296
paraetiquetas globales, 116

Comparaciones, 151
Complemento a dos, 246, 248
Comprobacion diagnéstica, 261-262
Conjunto de caracteres, 288-291

impresora, 105
Constant?, 188, 283

Constantes

deintegracion, 197, 200, 203
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en la escala, 47
en programas, 117-118, 256

Constantes numéricas consecutivas

en un programa, 118, 256
Consumode energia, 257-258
Contraste dela pantalla, 20
Conversién

coordenadas,84-85
de matrices complejas, 99, 215
valores angulares, 83
valores horas-minutos-segundos,
83

Conversion de programas de la
HP-41. Véase HP-41,
Optimizacién de programas

Conversiones de coordenadas, 84-85
CONVERT (ment), 82, 86, 300
Coordenadas polares, 80, 90-93

conversion, 84-85, 93
Correccion de errores, 25, 48, 49-50
con datosestadisticos, 232-233
en programas, 114

Corvallis, Oregon. Véase
Precipitacion

Creacién de una matriz,
compleja, 214
con nombre, 208
en elregistro X, 206

Crecimiento acumulativo, 47
Cuadrado,78
Cuerpo principal de un programa,

117
Cursor, 19, 28, 39
Curva de potencia, 240, 244
Curva logaritmica, 239, 244
CUSTOM (mend), 22, 68-70,

112-113, 275
para ejecutar etiquetas locales,

167-168, 278

D-R (funcién, HP-41), 171

Datos Alfa, 65-66, 132-135, 151

Datosestadisticos,
borrado, 26, 228



 

correccién , 232-233

de dosvariables, 228

de una variable, 229

en registros de almacenamiento,
228, 233-237, 238-239, 243

en una matriz, 237-239, 242

entrada ( 228-230, 231,

237-238, 240, 275

limites, 237, 275

Véase también Coeficientes

de suma

DEC (funcién, HP-41), 171, 334

Declaracién devariables de ment,

125, 180, 198

Definicién deteclas de ment

programables, 145-146
Depuracién de un programa, 102,

114

Desbordamiento,

numeros decimales, 33, 237, 275,

286

nameros no decimales, 248-249,

287

Desplazamiento de datos dela
escala, 44-45

Desviacion tipica, 231, 232

Deteccién de problemas, 260-262

Determinante de una matriz, 216,

219
Diagrama del teclado, dentro de

la tapa
Modo Alfa, 39

Diferencia. Véase Aritmética

Digitossignificativos, 36
Dimensien Error, 283

Dimensiones de una matriz, 64,

208, 217

Direccionamiento indirecto, 71-73,

74, 256

Direcciones de retorno, 144

pérdida de, 145
Direcciones de retorno perdidas,

145, 286

DISP (menu), 34, 302
Distancia, 190

Divide br 0, 284

   

Divisién. Véase Aritmética
Donde se pueden almacenar datos,

56, 60

“DPLOT” (programa), 135, 154-158,
185

DSE (funci6n), 153, 316

Duplicacién
del registro T, 47
delregistro X, 46, 55

€ (exponente de diez), 27-28
e, 78,317
Ecuacién de caida libre, 190-191

Ecuaciones
integracion, 196
raices de, 178, 183-186
simplificacion, 179

Ecuacioneslineales simultdneas,

205, 220-223

calculo delas incognitas, 221, 222

matriz de coeficientes (MATA),

220, 221-222, 227

matriz de constantes (MATB),

220, 221-222, 227

matriz de soluciones (MATX),

220, 221-222, 227

variables creadas para, 227
Edicién

de los registros de almacena-
miento, 235-237

de un programa, 109-110, 111-112,
120

de una matriz, 206, 208-209,

211-214

Ejecucién automatica, 274, 280

Fjecucién de funciones, 67-76
catalogo de funciones, 67-68
menti CUSTOM, 68-70
mend de funciones, 21-22
ision previa, 76

, 70

Ejecucién de programas, 112-114

catélogo de programas, 112

menu CUSTOM, 112-113
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113

112

Ejecucién paso por paso, 114
Elevacién de escala, 42, 45-46

Inhabilitada, 46, 48, 49, 276, 281

Elevacién de un niimero a una
potencia, 78

Elipsis (1 « +), 40, 170, 289
Encendido continuo, 323
Encendido y apagado, 18, 323
Encendido y apagado de la calcula-

dora, 18, 323
END (funcién), 118, 317

.END,, 118

.END., permanente, 118, 272

  

otros usos, 47, 73, 170

para separar ntmeros,30, 46-47,
118

Entrada
caracteres Alfa, 37-39

datos estadisticos, 228-230
digitos, 28, 46, 117-118

niimeros no decimales, 247
un parametro, 71-75

Entrada de
datos estadisticos, 228-229,

232-233, 238

un exponente de diez, 27-28
un nimero binario, 138, 247

un nimero complejo, 91
un nimero hexadecimal, 247
un nimero octal, 247

un namero real, 27-28
un pardmetro, 71-75
un programa, 108-110, 111-112

una matriz, 206-210
una serie Alfa, 37

Entrada de digitos, 28
Envio, 264-265
Error de amplitud numérica, 33,

275, 286
pasarpor alto, 237, 275, 281

Error deintegracion. Véase
Incertidumbrede la
computaciéon
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Errores, correccién,

con retroceso, 25, 28

utilizando el registro LAST X,
49-50

Errores. Véase Correccién de errores

Escala
aritmética, 28-33, 43, 45-48

bajar, 42, 45, 46
borrado, 26, 43
copiado de datos (
elevar, 42, 45-46, 276, 281
impresion, 101
memoria, 43, 45, 270-271
registros, 43, 44, 48
registros que funcionan como
pardmetros (ST), 58-59, 73,
172

tipos de datos, 43, 60, 90, 205
Escala de memoria automatica, 31,

42-54

bajar, 45
elevar, 45, 46

recorrer, 44
registros, 43
v la pantalla, 43-44

Escasez de memoria. Vease
Insufficient Memory

Especificaciones pordefecto, 280-262
Estadisticas, 228-244

coeficiente de correlacion, 240,
243

desviacion tipica, 231, 232
HP-41, 168, 233

media, 230, 231

media ponderada, 231
registros. Véase Coeficientes

de suma
valor pronosticado. Veéase

Prondstico
Estadisticas de dos variables, 228
Estadisticas de una variable, 229
Estadisticas de una variable

espaciadas uniformemente, 229
Etiquetas de programa, 116-117"

bifurcacién hacia, 141-145,

145-148, 148-149

  



bifurcacién indirecta, 142-143
catdlogo, 112, 149
global, 116, 149
locales, 116-117, 148-149, 270

orden de bisqueda, 148-149, 270
tinicas, 116, 117

Etiquetas de programa Alfa, 116

Etiquetas de programa sin comillas,
116

Etiquetas globales, 104, 116, 119,
125-126, 142, 146

asignacion a CUSTOM, 68-69,

112-113

orden de busqueda, 149
para declarar meniis devariables,

125, 179, 180, 197, 198
Etiquetas locales, 116-117, 141,

142, 146

ejecucion con CUSTOM,167-168

forma abreviada, 116, 149

orden de biisqueda, 148-149
ventajas, 149, 270

Etiquetas locales, forma completa.
Vease Etiquetas locales,
forma abreviada

Etiquetas. Véase Mend, etiquetas o
etiquetas de programa

Evaluacién de expresiones
desde el teclado, 28-33, 52-54
en un programa, 108-110
para el Solver, 179-182
para integracion, 197-199

Exactitud de la integracién, (ACC)
197, 200, 201, 202-203, 204

(BT, 1822, 23, 25
salida automdtica, 22

Exponentes, calculo de, (W7,
B0, B=). 28, 78

Exponentes de diez ([£]),27-28, 316
Extremos asintéticos, 188

Extremum, 284

 

   

FACT (funcién, HP-41), 171
Factorial, 21, 87

Filas de un mend, 23
Filas de una matriz,

insercién y borrado, 214, 225
namero de, 206, 208, 217
Véase también modo de Expansién

FLAGS (menu), 41, 302
Forma abreviada de etiquetas

locales, 116, 149
Forma Fasor. Véase modo de

coordenadas polares
Formato minutos-segundos. Veéase

Horas-minutos-segundos
Formato. Véase Pantalla,

formato de
Férmula cuadratica, 172
FRC (funcién, HP-41), 171

“FREE"(programa), 190
Funcién Bessel, 198, 201, 204

Funcién equivocada, correccion,
49-50

Funciones,
asignacién a CUSTOM, 68-69

de dos nimeros, 28, 30, 49, 77
de un namero, 28, 29-30, 49, 77

ejecucion, 67-76

Funciones condicionales, 149-151,

152

Funciones de dos numeros, 28, 30,
77

con matrices, 218
Funciones de impresi6n, 101-102

en programas, 131
Funciones de un niimero, 29-30,

49,77

con una matriz, 218
Funciones hiperbglicas, 89
Funciones hiperblicas inversas.

Véase Funciones

hiperbdlicas
Funcioneslogaritmicas, 78
Funciones légicas de Boole, 250
Funcionestrigonométricas inversas.

Véase Trigonometria,
funciones inversas (arco)

Indice tematico 341



g, aceleracion dela gravedad, 190
Garantia, 262-263
de servicio de reparacion, 265
en el Reino Unido, 263

GETKEY (funcién), 319
Glohal Span, 284

Grados-minutos-segundos. Véase
Horas-minutos-segundos

Gréficos, 135-140
Véase también “PLOT”(programa)

GTO (funcién), 141-143, 145, 149,
152, 319

[, 111, 126, 128, 319
[0, 109, 111, 118, 123,

139, 319

   

Habilitar sonido, 275, 281, 326

HMS (funcion, HP-41), 171

Horas o grados decimales, 83-84
Horas-minutos-segundos, 83-84
HP-41, 166-175

amplitud numérica, 169
compatibilidad, 166
errores de datos, 169
interfase dela impresora, 169
nombres de funcién, 171-172

operaciones estadisticas, 168
optimizacién de programas, 175
pantalla, 170
programas, entrada, 172-174
registro Alfa, 169
teclado del usuario, 167

HP-42S Programming Examples and
Technigues, 154, 175, 187, 239

HR (funcion, HP-41), 171

I Punterodefilas, 211, 223
i unidad imaginaria, 60, 90-91, 93
Impresion, 100-105

calculos (pulsaciones de tecla), 102
doble ancho, 103, 274

342  Indice tematico

habilitar, 101, 325
inhabilitar, 101, 324

la escala, 101
LCD (pantalla decristal liquido),

101, 158, 161, 162

letras minusculas, 103, 274

modos, 102, 274
nombres de variables y

programas,63, 101
registros de almacenamiento, 64
un programa, 104-105
un registro de pulsacionesy

resultados, 102

una variable, 63, 64, 101-102, 160

velocidad (tiempo de demora), 103
Véase también Indicadores que

afectan la impresion
Impresion con “Trace”, 102, 114, 256

Impresion de doble ancho, 103, 274,

280
Impresora, HP 82240A, 100, 103

conjunto de caracteres, 105
Incertidumbre de la computacién

(integracion), 202, 203

Indexacion de una matriz, 223
Indicador de integracion, 279, 281

Indicadores, 41, 273-282

del usuario, 273, 280, 282

poner y borrar, 41
probar, 41, 150
que afectanla ejecucién de

programas, 131-132
queafectan la impresion, 103
tabla de, 280-282

Indicadores de mensaje, 279, 281

Indicadores de modo de Base, 278,
282

INPUT(funcién), 121-124, 175, 279,

281, 320
Insercién

filas de una matriz, 214

lineas de programa, 111
Instalacion de baterias, 258-260

Insufficient Memory, 256, 268,
284

INT (funcién, HP-41), 171

Integ(Intes), 284



Integracién numérica, 196-204
algoritmo, 197-198
en programas, 203-204
exactitud (ACC), 197, 201,

202-203, 204
incertidumbre de, 203
interrupcién, 201
iteraciones, 197
limite inferior (LLIM), 196, 201
limite superior (ULIM), 196, 201

muestreo, 197
preparacion de programas para,

197-199
tiempo de calculo, 198, 201, 203

utilizacion, 197-202
Integrating, 284
Intercambio

datos delos registros Xe Y ([(z)),
30, 33, 44-45, 52-53

datos del registro X con los de otro
registro o variable, 331

filas en una matriz, 225
Interrurted, 284
Interseccion con el eje y, 240, 244
Invalid Data, 284
Invalid Forecast Model, 284

Invalid Tvee, 284

Inversion de una matriz, 219

Ira
elemento de matriz, 212, 224
etiqueta. Veéase GTO (funcién)

1SG (funcion), 153, 320
Izquierda a derecha, resolucién

de problemas, 52-53

J
] (Puntero de columna), 211, 223

L
Label Not Found, 284

LAST X (registro), 48, 58-60, 73

aritmética con valores
recuperados, 61-62

LBL (funcién), 109, 111, 115,
116-117, 321

Veéase también Etiquetas de
programa

Letras minusculas,
impresién, 103, 274, 280
tecleo, 37, 290-291

Limite inferior de integracion
(LLIM), 196, 200, 201, 204

Limite superior de integracion
(ULIM), 196, 200, 201, 204

Limites ambientales, 260
Limites de integracion, 196, 197,

200-202, 203, 204

Limites delos datos estadisticos, 237
Lineas, trazado de, 136
Listado. Véase Impresion
Llamada a una subrutina, 143-145

Logaritmo decimal, 78, 322
Logaritmonatural, 78
Lugares decimales, nimero de,

34-35

Véase también Pantalla, formato
Lukasiewicz, 42

Machine Reset, 257, 262, 267,
285

Mantisa. Véase Precision completa,
mostrar

MATA, MATB, y MATX,221, 227

Matematica general, 77-78
Véase también Aritmética

Matematicas. Véase Aritmética

Material de referencia, 254-335

Matrices, 205-227

asignacion de valores, 206,
208-209, 211-214, 215

complejas, 214-216
creacion de, 206-210, 214

especiales, 63, 221, 227

registros de almacenamiento
(REGS), 63, 227
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Matrices complejas, 214-216
conversién a matrices reales,

98-99, 215
creacion, 214

MATRIX (ment), 206, 212, 224, 303

Matriz
aritmética, 218-219
aritmética con escalares, 218
con datos estadisticos, 237-239

Editor de, 211-214
funciones, 219-220
funciones vectoriales, 94, 220

modo de entrada continua, 213
modo de expansion, 213, 225, 238,

242, 277, 282
variables, 40, 62, 227

Maximo, 188, 284

Maximos o minimoslocales, 188, 284

Media, 231
Media ponderada, 231
Mejor modelodeajuste de curva, 240

Memoria
borrado, 25-26, 267-268
disponible, 4, 40, 269-270, 271-272

manejo, 267-272
organizacion, 271-272
puesta a cero, 267
requisitos, 115, 272

Memoria continua, 18, 258, 268

Memoria del usuario. Véase Memoria

Memary Clear, 257, 260, 268, 285

Mensajes, 283-287
borrado, 25, 27, 283, 313
de error, 27, 283-287
de impresion, 129, 132
presentacion, 129

Mensajes de error, 283-287
borrado, 25, 27, 283
pasar poralto, 27

Ment
etiquetas, 20-21
filas, 23
mapas, 23-24, 292-309
niveles. Véase Subments

teclas, 20-21
teclas, definicion, 145-146
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variables, 125-126, 180, 198
Menu programable, 145-148
Mens, 20-25, 292-309

deaplicacién,21, 22
Véase también Ments de

aplicacion
funciones,21, 22

Véasetambién Ment de
funciones

introduccion a, 20-21
salida de, 21, 22, 23, 25
seleccion de, 21, 22

Meniisanidados. Véase Subments
Meniisde aplicaciones, 21, 22
BASE, 245, 297
MATRIX, 206, 212 224, 303
SOLVER,178, 307
STAT, 231, 308
)(x), 196, 309
Véase también Mends defunciones

Mentsdefilas multiples, 23
Ments defunciones, 21-22
CATALOG,40, 67, 112, 298
CLEAR, 23, 26, 299
CONVERT, 82-86, 300
CUSTOM,68-70, 112-113, 301
DISP, 34, 302
FLAGS, 41, 150, 302
MODES, 22, 64, 80, 167, 304
PGM.FCN, 24, 305
PRINT, 101-102, 306
PROB, 21, 87, 307
TOP.FCN,23, 308
Véase también Mens de

aplicaciones
Minimo, 188, 284
MODES (ment), 22, 64, 80, 167
Modificacion departes de nimeros,

86
Modificacién de programasdela

HP-41, 175
Modo Alfa, 38-39, 65
Modo angular (Grados, radianes o

grados centesimales), 80, 91
Modoangular de grados, 80, 93, 277



Modo angular de grados centesi-
males (GRAD), 20, 80, 277, 281

Modo binario, 138, 245, 246, 247, 278
Modo deasignacién de teclas, 167,

278, 301

Modo de coordenadas (Rectangu-
lares o Polares), 80, 91

Modo de coordenadas polares, 80,
92, 93, 95, 97

Modo de entrada continua, 212, 213

Modo deetiquetas locales, 167-168,

278, 282, 301

Modo de expansi6n, 212, 213, 225,
277, 282

Modode impresién manual, 102,
104, 274

Modo de presentacién cientifica,
34,35

Modo de presentacién decimal
fijo, 34, 35

Modo de presentacién técnica,
34, 36, 92

Modo decimal, 245, 247, 248, 278
Modo hexadecimal, 245, 246-248,

251,278
Véase también Base,
conversiones de

Modooctal, 245, 246, 247, 248, 251,
278

Modo(s)
Alfa, 48, 65, 66, 132, 133, 279, 281

ALLX (estadisticas), 168, 231,
233-234, 240, 277, 282

angular, 80, 91, 277
Coordenadas polares, 80, 91-93,

95, 97

Coordenadas rectangular, 22, 80,
91, 93

de presentacion, 34, 36, 277

de presentacion decimal fijo,
34, 35, 277

de presentacion técnica, 34, 36,
92, 277

Grados, 22, 80, 91, 95, 97, 277

Grados centesimales, 80, 91,
277, 281

Impresion con “Trace”, 102, 114,
274

Impresién manual, 102, 104, 274
Impresién normal, 102, 274
presentacion, 34-36, 276-277
Presentacion cientifica, 34, 35
Presentacién numérica, 34-36, 277

Radianes, 20, 80, 81
Véase también Indicadores

Médulo (residuo), 86, 87
Momentos, computacién de, 97-98
Mostrar precisién completa

(M(EHow)), 36
nimeros no decimales, 246

Multiplicacién. Véase Aritmética

Niveles de un menu. Véase
Submentis

No, 149, 151, 285
No Complex Variables, 285

NO,légica, 250, 323
No Matrix Variables, 285
No Menu Variables, 285
No Real Variables, 285

No Variables, 285

Nombres,
registro, 38, 43, 48, 57, 63

variable, 56
Nombres de funciones, 68, 71, 310,

310-335

HP-41, 171-172

visién previa, 76
Nonexistent, 285
Normadefilas, 219
Norma de Frobenius, 219, 220

Normal
ejecucion, 112
modo de impresién, 102, 274

Normas. Véase Norma de Frobenius
o Norma de filas

Notacién Polaca Inversa. Véase RPN
Nuevo espacio de programa, 109,

111, 118, 319

NULL, 76
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Nimero
de lugares decimales mostrados,

34-36
de pagos, 192
entrada, 27-28

Numeroaleatorio, 87, 88

semilla, 88

Nimero insignificante, 33
Numeros,

amplitud de, 33, 248

complejos, 60, 90-99, 214-215

con exponentes de diez, 27-28
correccion. Véase Correccion

de errores
de 36 bits, 247, 248-249

en lineas de programa, 117-118
en una matriz. Véase Asignacion
de valores a una matriz

entrada, 27-28
negativos, 27, 248
no decimales, 247, 248

presentacion, 34-36
reales, 43, 60

representacion interna de, 34
separacion de, 30, 46, 118, 170

Nimeros complejos, 90-99
cambio (modos angulares), 80, 93
definidos, 90-91

en registros de almacenamiento,

60, 98-99

en una matriz, 60, 215-216

presentacion, 92-93
Niimeros complejos normalizados,

92

Niimeros de linea de programa, 109
comotrasladarse a, 111

Niimeros equivocados, correccion,
49-50

Némeros mas grandes permisibles
para una conversion entre

bases, 248

Niimeros negativos, 27, 78
no decimales, 248

Niimeros pequefios. Véase
Exponentes de diez

Numerosreales, 43, 60

comparacion, 151
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o
0, logica, 250, 323
Objetos. Véase Tipos de datos
OCT (funcién, HP-41), 171, 335

OFF(funcién), 323

ON (funcién), 323
Operaciones,indice de, 310333
Operandos.Véase Numeros
Optimizacién de programas de la

HP-41, 175

Orden de
clculo, 31, 52-53

entrada, 30
Out of Rande, 33, 249, 286

Véase también Datos estadisticos,

limites

P
P-R (funcién, HP-41), 171

Pago, 192, 194

Pantalla
anunciadores, 19, 23, 80, 100

contraste, 20
formato, 34-36

y registros de la escala, 43-44
Parada
de integracion, 201
de un programa, 114
del Solver, 187

Parada de un programa, 112, 114,
122, 126, 129, 132, 145

Paradas producidasporerrores, 115
Parametros, 71-75

Alfa, 73, 74
numéricos, 72

registros dela escala (ST), 58-59,

73

tablas de, 71-72

Paréntesis, 294

Parte entera, 86
Parte fraccionaria, 86

en un namero no decimal, 247

Partes de nimeros, 86-87
Pausa (PSE), 131, 170, 325
Permutaciones, 87



PGM.FCN (menu), 23, 24, 305

PGMINT (funcién), 203, 204, 323
PGMSLYV(funcién), 189, 324
Pi, (m), 80, 81, 108, 117, 324

PIXEL (funcién), 135, 136, 158,

162, 324

“PLOT"(programa), 135, 158-165
Viase también “DPLOT”(program)
y Grificos

Porcentaje, 79
Porcentaje de cambio, 79-80
Potencias. Véase Exponentes
Precipitacién, 229, 230, 232

Precision,
completa, 34, 36
de datos estadisticos, 237
integracion. Véase Exactitud

dela integracién
interna, 3, 34, 247
trigonométrica

Precision completa, mostrar, 36
Preguntas comunes, 254-256
Presentacion

elementos de una matriz, 206,
209, 211

menus, 21-22
numeros. Véase Formato de

presentacién
Previo

contenido del registro X. Véase
Ultima x

fila de meni([a]), 23
linea de programa (Il

114

nivel de menti (|
25

PRINT (mend), 101, 102, 306
Printind Is Disabled, 131, 286
PROB (probabilidad, menti), 87, 307

combinaciones, 87

factoriales, 87

funcion gamma, 88
nimero aleatorio, 88
permutaciones, 87
semilla de numero aleatorio, 88

Producto escalar, 94, 96, 220

Producto vectorial, 97, 98, 220

  

7)), 21-22,23,

PROFF (funcién), 101, 324
Programa

181, 279, 281

borrado, 26, 119

catélogo, 40, 69, 112, 149
memoria, 115, 272

modo de entrada, 25, 109, 110,

111-112, 113, 114, 115, 120,

181, 279, 281
nombres de, Véase Etiquetas
de programa

puntero, 111-112
retornos, 143-145, 286

salida, 121, 128-132
Programa nulo, 118
Programacicn, 108-175

para el Solver, 179-182
para integracién, 197-199
simple, 108-120
técnicas, 141-165

Programacion deteclas, 108
Véase también Programacion

Programas
borrado, 26, 119, 120

comprobacién, 102, 114-115

edicién. Véase Programa, modo
de entrada

execucion. Véase Ejecucion
de programas

impresion, 104-105
Programing Examples and Techniques,

154, 175, 187, 239

PRON (funcién), 101, 104, 279, 286,
325

Pronéstico, 239-243
modelos de curva, 239-240

Préxima
fila de mena ([¥]), 23

linea de programa(Il
112, 114

Prueba
bits de un numero, 151, 250

indicadores, 41, 150, 273

tipo de datos, 151
un programa, 102, 114-115

Prueba verdad/falso. Véase Regla
“ejecutarsi es verdadera”
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Publicidad (ejemplo), 241
Puerto de impresion, 101
Puestaa cero de la calculadora,

262, 267
Punteros de indice, 211, 223

control de, 223-224
Punto decimal
como punto, 37
comoseparador de digitos, 36,

275-276
comosigno decimal, 36, 275-276

Puntos
en nimeros, 36, 275276
en seriesAlfa, 37

Puntosde datos. Véase Datos
estadisticos

Puntos en la pantalla (...). Véase
Elipsis

“QUAD"”(programa), 173-174, 175

QUIET(funcién), 256, 275, 326

R-D (funcion, HP-41), 171
R-P (funcion, HP-41), 171
Radianes

a grados(conversion), 82, 83
modo angular (RAD), 80, 81,

93, 277, 281
Raices

Aproximacién, 188
cilculo de, 178
de una ecuacién, 172, 183
Viasetambién Solver

Raices multiples, 183-186
Raiz cuadrada, 78
Raiz cuadrada de la suma de los

cuadrados. Véase Norma de
Frobenius

Raiz cbica, 78, 255
RDN (funcién, HP-41), 271
Reciproco, 78
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Rectangular(es),
coordenadas, 84-85, 90-91
modo,22, 80, 91

Recuperacion de datos, 55-59, 61
en el registro Alfa, 66, 133

Redimensionar una matriz, 217
Redondeo de nameros, 3, 34, 86
Reemplazodelas baterias, 258-260
Registro Alfa, 38-40, 272
almacenamiento y recuperacion,

65-66
borrado, 26, 39
capacidad de, 39, 130
edicion (cémo agregar), 39, 130
impresion, 40, 102, 132
presentacion, 40, 129, 132
reemplazodel contenidode, 39,

130
Registro continuo(impresion de),

102, 114
Registro T, 43, 45, 47, 58-59, 73, 187

duplicacion automitica de, 47
Registro X, 43-51, 55, 58-59, 73

borrado,25-26, 48
comparacion concero, 151, 332
comparacion con el registro Y,

151, 331
comprobacién de, 151, 332
e INPUT, 121-122
en el Editor de matrices, 211-213
intercambio con el registroY, 30,

33, 44-45, 5254
intercambio con otro registro 0

variable, 331
para datosestadisticos, 228-229
v la integracion, 202, 203

Registro Y, 43, 45, 58, 59, 73
intercambiocon el registro X,

30, 33, 44-45, 52-54
para datos estadisticos, 228-229

Registro Z, 43, 45, 58, 59, 73
Registros de almacenamiento, 35,

57-58, 63-64
almacenamiento de datos en, 57
borrado,26, 64
conversiona tiporeal, 99



conversion a tipo complejo, 60,
98-99

edicién, 235-237
impresion, 64, 102
manejo de, 63-64

numero de, 57, 64
presentacion, 128
recuperacion de datosde, 58
visualizacion, 128, 235-237

Registros. Véase Escala, registros o
Registros de almacenamiento

Regla “ejecutarsies verdadera”,
149, 151

Regresion lineal (LINF), 239, 240
Véase también Ajuste de curva

Regresion. Véase Ajuste de curva
Reparacion. Véase Servicio
Reservados

indicadores, 273, 280-282
nombres de variables, 227

Residuo (médulo), 87

Resolucién
desistemas de ecuacioneslineales,

221
de una incgnita, 178
indicador, 278, 281

Restauracion del valor anterior de
un elemento de matriz, 213

Resta. Véase Aritmética

Restricted Oreration, 286
Resultados,

intermedios, 31-32, 42

presentacién, 128-129
Resultados complejos, 94, 169-170,

278
inhabilitar, 170

Resultados intermedios, 31, 32, 42,

52
Resultados reales solamente, 94, 170,

278, 282
Retorno

de orilla, 280, 282
final, 280, 282

Retroceso, 25

Rigel Centauro, 51

Rotacién

de un niimero de 36 bits, 250, 251
el registro Alfa, 135

Rotacion de la escala, 44, 328

RPN (Notacién Polaca Inversa), 4,
42,53

ventajas, 32
RTN (funcién), 112, 143-145, 328

Véase también Subrutinas

S
Salida, 121, 128-132

Véase también Impresion
Salida automatica, 22
Salto. Véase Bifurcacién
“SAREA” (programa), 122, 126, 128
Seleccion
de un menu, 21-22

de un modo. Véase Modo(s)
de una base no decimal, 245, 251

Separadordedigitos, 36, 276, 281
Series Alfa, 37, 60, 65-66

caracteres especiales en, 134,
138-139, 288-289, 291

en el catalogo de variablesreales,
62

en matrices, 60
en programas, 130-131
en registros de almacenamiento,

60
entrada, 37, 130
manipulacién, 65-66, 132-135

Series. Véase series Alfa
Servicio, 260-265

cargos, 264
centros, 263-264, dentro de la

contratapa
cémo obtener, 263-264
contratos, 265
fuera de los Estados Unidos, 264

W(sHow), 36
linea de programa, 246
matriz, 207
nimero no decimal, 246

registro Alfa, 40
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Sign Reversal, 188, 286

Signo de un nimero, 27, 248
Signo decimal, 34, 36, 276, 281
Sirio, 51-52

Sistema de ecuaciones lineales.
Véase Ecuaciones lineales

simultdneas

SIZE (funcion), 57, 64, 329

Size Error, 286

“SMILE”(programa), 130, 139
Solicitud de entrada, 121-128, 129

Solve(Solve), 287
Solve_Inted RTN Lost, 286
SOLVER (ment), 307
Solver, 178-195

c6mo funciona, 179, 186-188

como utilizar en un programa, 189
entrada de estimaciones, 178,

183-186, 189

error matematico, 187

f(x) = 0,179

interpretacion de resultados,
187-188

interrupcion, 187
maximo, 188, 284

menti de variables, 125-126, 180
minimo, 188, 284

parada, 187
preparacién de programas para,

179-182

programas(funciones), 178,
179-182

reanudar, 187

utilizacion, 178-183

Véase también “DPLOT”

(programa)
Sonido, inhabilitar, 275
ST+, ST—, ST*, y ST/ (funciones,

HP-41), 172
STAT (menu), 231, 240, 308

Stat MathError, 287
Submatrices, 226-227

extraer, 226

incluir, 226-227

Submenus, 23-25
Subrutinas, 143-145

anidadas, 144
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direcciones de retorno, 144-145,

286
Subrutinas anidadas, 144
Suma defila, 220
Suma. Véase Aritmética

T
t, tiempo, 190
Tamaiio de palabra, 248-249
Tangente, 80
Tasa de interés, 192, 193-195

 

  
Tecla Ejecutar/Parar([f75]), 113-114,

122, 126, 131, 145, 147, 152,
155, 156, 59, 162-163,
170, 187, 201, 326

Teclado del usuario (HP-41), 167
Teclas de flecha,
.25
[y (¥],23114

« o+, v .y
> . 206, 209, 211, 212, 213

Temperatura,
almacenamiento, 260
funcionamiento, 260

Tierra, 51
Tipos de datos, 43, 56, 60

Series Alfa, 37, 65-66
nameros complejos, 90, 169
matrices, 205
matrices complejas, 214
nimeros reales, 43, 60

<Too Bisy, 249, 287
TOP.FCN (menu), 22, 23, 308
Transpuesta de una matriz, 219
Trigonometria, 80-82

funciones, 80-82

funcionesinversas (arco), 81-82
modos angulares, 80
modos de coordenadas, 80

“TVM” (programa), 192-195



u
Ultima x,

definida, 48

para corregirerrores, 48, 49-50

para reutilizar niimeros, 48,
50-52

recuperacion (|

 

\'
Valor absoluto, 86, 310

Valor actual, 192

Valor anterior de un elemento de
matriz, 213

valor de x,
entrada de, para estadisticas,

228-229, 233, 238
pronéstico, 240, 243

valor de y,
entrada de, para estadisticas,

228-229, 233, 238

pronéstico, 240, 243
Valor del dinero en funcién del

tiempo, 192-195
Valor futuro. Véase Pronéstico
Valor pronosticado. Véase Prondstico
Variable
de integracién, 197, 200
menu, 125-128, 180, 198

Véase también variables de ment

Variables, 55, 56-57, 62-63
almacenamiento de datos en,

55-56, 121-128

borrado, 26, 62

creacién, 56
en catdlogos, 40, 62

entrada, 121-124, 125-128

impresion, 63, 101
manejo, 62, 63
nombres de, 56
presentacién, 128-129
que funcionan como pardmetros,

71-72

recuperacion datos de, 56-57
visualizacion, 128-129, 132

Vector

producto escalar, 94, 96, 220

producto vectorial, 97-98, 220
Vectorunitario, 220
de un niimero complejo, 86, 220

Vectorial(es)
aritmética, 93-98, 218-219

funciones, 94, 220
Velocidad dela luz, ¢, 51, 52

VIEW (funcién), 104, 128, 132, 274,
331

Visualizacién
cantidad de memoria disponible,

40, 269-270

del registro Alfa, 40, 129-131
lineas de programa, 111
precision completa, 36
unavariable o registro, 128-129

v, velocidad inicial, 190
“VOL” (programa), 180-183, 189

X
Xe=0? (funcién, HP-41), 172
Xe=Y? (funcion, HP-41), 172
XEQ (funcién), 70, 112
llamada a una subrutina, 143-145

XOR,l6gica, 250, 333

  

Y
Y, 16gica, 250, 311
“YEAR”(programa), 147
Yes, 149, 151, 287

.78

Caracteres especiales

—$.19,20
1, 19-20, 104, 257
((®), 20

va,20,23,73
+ (simbolo de anexién), 130, 291
= (punto elevado) en una etiqueta

de menu, 22

Indice tematico 351



» (puntero de programa), 111,
113

..+ en la pantalla, 40, 170, 289
[" funcién gamma, 88
J(x) mend, 309
* (funcién, HP-41), 172
/ (funcién, HP-41), 172
+/— {funcién), 27, 171
«, 1, 4, y~ (funciones), 206, 209,

212, 225, 335
%(porcentaje), 37, 79
complemento a dos, 246, 248
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Coémo ponerse en contacto con

Hewlett-Packard

Para obtener informacién acerca del uso de la
calculadora. Si Ud. tiene preguntas sobre el uso de la
calculadora, revise primero la Tabla de Contenido, el Indice y
las “Respuestas a preguntas comunes”en el Apéndice A. Sino
encuentra la respuesta en este manual, puede ponerse en
contacto con el departamento de Apoyo Técnico para
Calculadoras en la siguiente direccién:

Hewlett-Packard
Calculator Technical Support
1000 N.E. Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330
US.A.

(503) 757-2204
de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.hora del Pacifico
de lunes a viernes

Para obtener servicio de reparacién.Sisu calculadora no
estd funcionando correctamente, vea el Apéndice A para
determinarsi la unidad necesita reparacién. EI Apéndice A
también contiene informacién importante en cuanto al servicio
de reparacién.Sila calculadora necesita reparacién, enviela al
Centro de Reparaciones de Calculadorasen esta direccién:

Hewlett-Packard
Calculator Service Center
1030 N.E. Circle Blvd.
Corvallis, OR 97330
US.A.
(503) 757-2002

Para mayor informacién acerca de los distribuidores
de Hewlett-Packard, productos y costos. Llame al
siguiente niimero(llamada gratis en los EE.UU.):

(800) 752-0900

  



Contenido
 

Parte 1:

18

42
55
67
77

90
100

Parte 2:

108
121
141

166

Parte 3:

178

196

205
228
245

Parte 4:

254

265

273
283
288

292

310
336

Operaciones basicas
1: Cémo comenzar

2:Laescalade memoria automatica

3:Variables y registros de almacenamiento

jecucion de funciones
unciones numéricas

6:Numeros compiejos

7:Impresion

 

Programacion
8: Programacion simple

9: Entraday salida del programa

1 ‘écnicas de programacion

11: Utilizacién de programas de la HP-41

 

Aplicaciones incorporadas
12: El “Solver”

13:Integracién numérica

14: Operaciones con matrices

15: Estadisticas

16: Operaciones con bases numéricas

   

 

Apéndices y Referencia
A:Laasistenciatécnica,las baterias y los servicios

dereparacién

B: Manejo de lamemoria de la calculadora

C:Indicadores

D:Mensajes

E:Tablade caracteres

Mapas de menu

Indice de operaciones
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