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El propésito principal de esta Guia es
servir como referencia, una vez leido el
Manual de Instrucciones del HP-55. Sin
embargo, si usted conoce ya los calcula-

dores Hewlett-Packard, puede que encuen-

tre que esta Guia es suficiente. Siempre

que usted necesite informacion adicional

sobre una operacion determinada puede
acudir al Manual principal.

Nota: Antes de usar el calculador, puede
que sea necesario recargar su paquete

de baterias tal y como se describe en el
Apendice A del manual de instrucciones.
Se puede, entorices, operar con el calcula-

dor mientras las baterias se estan recar-
gando o, luego, con la electricidad de las

baterias exclusivamente.

Nota: Si se cambia de posicion el selector

de modo de operacion cuando el calcula-
dor se encuentre a mitad de la ejecucion
de cualquier célculo o de un programa, es
posible que se apague la pantalla. Para

recuperar el control se debe colocar el

interruptor en OFF y luego en ON.
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Modo RUN

Encendido

Cuandoel calculador se enciende poniendo

el interruptor en ON, aparecen las cifras

0.00 en pantalla.

Parpadeo de la pantalla

Se produce un parpadeo de nimeros en la

pantalla cuando se intenta realizar una

operacion indebida o imposible. Detenga el
parpadeo pulsando cualquier tecla. Las

operaciones indebidas o imposibles estan

enumeradas en lista que figura en la contra-

cubierta de esta Guia

Teclas de prefijo

Operaciones en amarillo: Pulse la tecla

de prefijo amarilla B antes de la tecla

correspondiente a una operacion impresa

en amarillo sobre la carcasa o conversion
de medidas en la direccion de la flecha
amarilla.

Operaciones en azul: Pulse la tecla de
prefijo azul [@ antes de la tecla correspon-

diente a una grabacion impresa en azul

sobre la carcasa o conversion de medidas
en la direccion de la flecha azul.



Borrado de prefijos: Pulse para

borrar cualquiera de los prefijos que corres-

ponden a estas teclas o combinaciones de

teclas B, [@], [STO), [Ri , (],
[Fx], SClL, [ME. En el modo RUN,
coloca ademés el indicador de programa

en la linea 00 de la memoria de pro-

gramacion.

   

Pulsacién de nimeros

De [0] hasta [9], [¢], [EEX] y [CHS] son
teclas para la formacién de nameros. Cual-
quier otra operacion (y no cada tecla) da

por concluida la entrada de un namero.

Teclee los numeros de izquierda a derecha

e incluya el punto decimal si es parte del

namero. Si hace un error al teclear un
namero, pulse [CLX] y vuelva a ingresar el
namero.

Numeros negativos: Pulse [CHS] después
de haber tecleado el valor positivo.

Exponentes: Pulse [EEX] y después teclee

el exponente. Pulse si el exponente

es negativo.

 

Bloque de memorias operativas

Este consiste de cuatro registros llamados

X, Y, Z y T. El registro X es el que
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aparece presentado en pantalla. Cuando

el interruptor de encendido se coloca en

ON, estos registros son borrados y aparece

0.00.

En el bloque operativo deberan existir

algunos numeros si se desea realizar

alguna operacion. Utilice la tecla de [ENTER4]
para introducir los nimeros en el bloque

operativo, en esta forma

 

 

Pulse Antes Después

/> perdido

4.00 — 3.00
ENTER4 3.00 - 2.00

2.00 1.00
1100    
 

Inmediatamente después de pulsar [ENTER#

el registro X queda preparado para la en-

trada de un nuevo nimero, que se inscribe

sobre el namero que quedo6 provisional-

mente duplicado en pantalla es decir,

este desaparece apareciendo el nuevo

nmero en su lugar.

 

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 45.00 45.00

45 45.00 55

Pulse (4 [5] [ENTERY [5][5)
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Cuando la entrada de un namero queda
concluida, la entrada de cualquier nueva

cifra produce una elevacion automatica del

bloque operativo. Recuerde que las teclas

numéricas del [0] al [9], y las teclas [¢],
[CHS] y [EEX] son las que sirven para
formar un nimero y que todas /as otras

operaciones provocan la conclusion de la
entrada de un namero.

Aritmética

Para hacer operaciones aritméticas hay que

colocar primeramente los dos nimeros en

el bloque operativo y, a continuacion,

pulsar la tecla de la operacion deseada.

Ejemplo: Sumar 45 y 55. Pulse: [4](5]
ENTER4) (5](5]  

En cada operacion aritmética, los nameros

que hay en el bloque descienden auto-

maticamente. La solucion calculada, dado
que resulta ser un namero concluido, se

eleva automéaticamente con la entrada de

una nueva cifra.

@5g
(2+3)

 

Ejemplo: Calcular



 

 

 

              
 

T

z 20

Y 44| |20]2 4
X |4|4(5(20/2]|2 416 1-2

Tecla: (4] [#] (5] [x] [2] (4] =HE =

 

Nota: es la abreviacion de [ENTER4).

Manipulacién de nimeros en el bloque

operativo

Cada pulsacion de la tecla rota los
contenidos del bloque operativo una posi-
cion hacia abajo.

 

 

Pulse Antes Después

4.00 1.00

3.00 4.00

2.00 3.00
1.00 2.00  
 

registros X e Y.

La tecla [X<Y] cambia los contenidos de los

 

Pulse Antes Después
 

(x) 2.00  4.00—4.00

3.00—3.00

1.00
100 —<> 200  
 



Operacionescon los registros de alma-

cenamiento

El HP-55 tiene 20 registros de almace-

namiento ademas de los registros del bloque

operativo.

Registros Rg al Rg
Para almacenar un namero cualquiera,

presentado en pantalla, pulse [STO] y la
tecla del numero de registro (del [0] al

[9]). Para reclamar un nimero de los
registros Rg al Rg pulse y la tecla del
namero de registro (del [0] al [8]). Para
borrar los registros Ry al Rg y el blogue

operativo pulse ] CLR,

Registros R.g al R.g
Para almacenar un numero cualquiera,

presentado en pantalla, pulse [STO], [] vy
la tecla del namero de registro (del [0] al
[9]). Para reclamar un numero de los re-
gistros R.o al R.g pulse [] y la
tecla del nimero de registro (del [0] al [9])
Para borrar los registros R.p al R.g y el

bloque operativo pulse [@ CLR

 

Aritmética con los registros de alma-

cenamiento

Esta es posible en los registros Rg al R

Resta (ra—x—>R,) =[sT0] [=] [n]
Suma (ra+x—>R,) =[STO] [+ (1]

@
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Multiplicacion (r,*x—>R,) =[STO] )
Division (rp+=x—>R,) = =] [n]
Siendo [n] una tecla numérica del [0] al [9],
X es el numero en el registro X y r es el

nGmero en el registro de almacenamiento.

  

 

Borrado

 

borra el registro X. La entrada de un

nuevo nGmero se inscribe sobre el cero que

figurara en X.

[ CLR borra los registros del bloque

operativoy los registros de almacenamiento

Rp al Rg

[ CLR borra los registros del bloque

operativoy los registros de almacenamiento

R.o al R.g.

  
borra las sig tes teclas de prefijo:

[@) [sTO] [RCL! -SCL [§[e].

Para anular un prefijo cuya tecla se ha

pulsado equivocadamente, simplemente

pulse la tecla del prefijo correcto. En el

modo de operacion RUN, coloca ade-
mas el indicador de programa en la linea

00 de la memoria de programa

  

Formatodela presentacion en pantalla

Cuando el calculador es encendido — inte-
rruptor en ON — aparecen dos digitos a la

derecha del punto decimal.



Nota: Los nimeros se mantienen siempre
internamente con 10 digitos significativos.

Para determinar una presentacién en pan-

talla con un ndmero fijo de decimales,

pulse [FIX] [n]. Si desea una presentacion
con notacion cientifica, pulse B SCL [n].
[n] es una tecla numérica (del [0] al [9])
que determina el nimero de digitos que

deben de aparecer a la derecha del punto

decimal.

Si un namero es demasiado grande o de-
masiado pequefo para el formato fijado,

el calculador presenta el nimero automati-

camente en notacion cientifica (( -SCL, [@])
y con 10 digitos significativos.

Nota: Los valores que tengan una magni-

tud mayor que o igual a 10100 son repre-

sentados como +9.999999999 99. Los
valores que tengan una magnitud menor

que 10-99 son representados por 0.

Operaciones basicas

Pi
Pulse @ T, para introducir la constante 7

en el registro X. El bloque operativo con-

sidera a m como un nuevo nGmero y eleva
automaticamente el bloque a no ser que el

registro X estuviera ya preparado para la

entrada de un nimero nuevo
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LAST X
El Gltimo namero que ha aparecido en pan-

tallainmediatamente antes de realizarse una
operacion es siempre almacenado automa-

ticamente en el registro LAST X. Para re-

clamarsu valor, pulse [ LASTX

Valor reciproco

Para calcular el valor reciproco o inverso

de un nimero presentado en pantalla pulse

Vx

Cuadrado y raiz cuadrada

Pulse ] X, para calcular la raiz cua-
drada del nimero que aparezca en pan-
talla.

Para calcular el cuadrado de un ndmero
que aparece en la pantalla, pulse [{] X2

Porcentajes

Para calcular tantos por ciento de un

nimero:
1. Pulse el nimero base sobre el que se

quiere obtener un porcentaje.

2. Pulse [ENTER#].
3. Pulse el porcentaje.

4. Pulse [%).
Esta ilustracion muestra como actta el blo-
que operativo cuando se pulsa

 



 

Pulse Antes Después

4,00 —>4.00
3.00 —>3.00
150.00———— 150.00
10.00 10x150

100
LAST X

 

    
Calculos sumatorios
Antes de empezar un célculo sumatorio de

operaciones con datos emparejados, borre

los registros R.o al R.s pulsando [#] CLR,

Los siguientes célculos sumatorios con

valores simultaneamente existentes en los
registros X e Y son almacenados y sub-
secuentemente revisados en los registros
R.pal R.5 cada vez que se pulsa la tecla

 

 

 

 

 

 

 

   

Registro Datos

R.o n

R4 X

R., >x2

R.; Xy

R, Yy?

R.g Xy  
Para borrar los resultados de los calculos
sumatorios producidos por un determinado
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par de datos x e y, ingrese los datos en los
respectivos registros X e Y y pulse f 2=,

Nota: Si un valor de un par de datos x,y

es incorrecto ambos valores deberan ser
borrados y reingresados correctamente.

Los valores de los registros son incre-
mentados cuando se pulsa y decre-
mentados cuando se pulsa [ 2= en las
magnitudes siguientes:

 

ro+1 =R, = Registro X
rpEx >Ry
r,+x2 =R,
r3+y —>Rg

r,ty2 =Ry
r5+xy = Rg

Nota: Se pueden sumar valores de X uni-

camente, si dejamos el registro Y borrado

a cero antes de comenzar las operaciones
sumatorias.

El diagrama bajo estas lineas representa lo

que ocurre en el bloque de registros ope-

rativos cuando se pulsa o [ I

 

 

 

Pulse Antes Después

4.00 4.00
3.00—— 3.00

;szf’ bien 500—200
=~ 1.00 n
TLasTx   
 



Esta operacion deja preparado al registro X

para la entrada de un nuevo ndmero. El

nuevo namero se escribe sobre el que en ese

momento se encuentra en el registro X,

sin que el bloque operativo se eleve.

 

[5+] para reclamar Zx y Xy a
los registros X e Y respectivamente. El
anterior valor que se hallaba en Y se pierde

y el que habia en X va al registro LAST X.

Funciones y otras operaciones

Logaritmos

In calcula el logaritmo natural del valor

presentado en X.
_e*_eleva el nimero e a la potencia del

nGmero que aparece en pantalla (anti-

logaritmo natural o neperiano).
og calcula el logaritmo decimal del

valor presentado en X.

[ 0% eleva 10 a la potencia del namero

que aparece en pantalla (antilogaritmo

comun o decimal).

    

Funciones exponenciales
eleva el nimero que se encuentre en

el registro Y a la potencia del namero que

se presenta en el registro X por medio de

la formula yx = exiny,
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[/x] en combinacion con calcula
raices dado que ¥y = y'/x. En ambos casos,
el bloque de registros operativos desciende

en la operacion [¥,

 

Factorial

N calcula el factorial del namero entero

que se encuentre presentado en el registro

X. El entero (n) deberd encontrarse entre
los limites 0 < n < 69.

Funciones angulares

Unidades angulares
[# DEG selecciona grados sexagesimales
con parte decimal de grado como unidad

angular.

[# RAD, selecciona radianes como unidad
angular.
[ GRD, selecciona grados centesimales
como unidad angular. 360 grados sexage-

simales = 27 radianes = 400 grados.

Conversiones de unidades angulares

[@ —R. convierte de grados sexagesimales

con parte decimal a radianes.

B D=, convierte de radianes a grados
sexagesimales en parte decimal.

.9 [5) convierte de grados sexagesimales

con parte decimal a grados centesimales.
9 convierte de grados centesimales a

grados sexagesimales con parte decimal.



Funciones trigonométricas

_sin_ calcula el seno del valor en el

registro X

[# .cos, calcula el coseno del valor en X.

_tan_ calcula la tangente del valor en X.

  

Nota: Todas las funciones trigonométricas

asumen que el angulo esta expresado en la

forma decimal de la unidad angular selec-

cionada.

[@ sin?, calcula el arco seno del valor en X.

cos! calcula el arco coseno de X.

[6) tan", calcula el arco tangente de X

  

Conversionesde grados sexagesimales

[G) ~HMS  convierte un dngulo en grados

sexagesimales (pero con decimales de gra-

do) o bien una hora expresada en forma

decimal a, respectivamente, grados, u horas

con minutos y segundos en la forma

siguiente: ...g.mmss (o bien, . h.mmss)

[#] H= convierte un angulo u hora expre-

sados en las formas ..g.mmss O ..h.mmss

en un angulo en grados sexagesimales con

parte decimal o a una hora expresada en

la misma forma, respectivamente.

Aritmética con grados sexagesimales

[ _HMS* suma angulos en la forma

_.d.mmss (u horas en la forma ...h.mmss)

sinteneren cuentalaunidad angular elegida.

17
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El bloque operativo desciende un lugar

al igual que ocurre en cualquier opera-

cion con dos nimeros.
[@ HMS- resta angulos (u horas) en la
misma forma. El bloque operativo también

desciende en este caso.

Conversiones de coordenadas polares

y rectangulares

[@ =P, convierte valores de x e y que se

hallan en los registros X e Y respectiva-

mente a coordenadas polares 0 y r

():tanfl?\: — y

r=x2+y2—— x

[E R=, convierte los valores r y 0 que
se encuentran respectivamente en los re-

gistros X e Y a coordenadas rectangulares
O cartesianas x e y.

y=rsenl) —3 Y

x=rcost —— X

Conversiones de medidas métricas e
inglesas

El sentido de la conversion estd indicado
por las flechas con los colores de las teclas
B v [@. 1) Para convertir de unidades



 

inglesas a métricas pulse la tecla [@ vy, a

continuacion, la tecla numérica apropiada.

2) Para convertir de unidades métricas a

inglesas, pulse la tecla By, a continuacion,

la tecla numérica apropiada.

Estadistica

Todos los calculos estadisticos en el HP-55

se basan en los datos de los registros R.g

al R.s.
Estos datos pueden ser almacenados o acu-

mulados automaticamente mediantela tecla

 

Media aritmética

[ £ calcula la media de los valores X e Y

utilizando las formulas:

x| I

n
X X V=

i=1 i

S
|
=

 

Pulse Antes Después

1.00——> 1.00
2.00———— 2.00

M 5 3.00R, ¥
4.00 %
TLASTX
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Desviacion standard

[ s, calcula la desviacion standard o
tipica de los valores en X e Y mediante las

formulas:

2 2
Hxfl—(z:—) szz,(EZL

Sx = n—1 A

La desviacion tipica de la poblacion tiene

con la de la muestra la relaciéon que expresa

la siguiente formula:

50 (5YT s sy

Pulse Antes Después |

1.00—— 1.00
2.00—2.00

g s per-E 3.00—BeI° s,
4.00 Sy

TUasTX

 

 

 

 

  
 

Regresion lineal

B LR calcula los coeficientes de la ecua-
cién de la linea recta y = A+ Bx utilizando

el método de los minimos cuadrados. La
interseccion en el origen (A) es presentada

en pantalla, calculada segin la siguiente

formula:



_SySX2-Ix xy
nIx2—(Xx)?
  

La pendiente (B) es automaticamente in-
gresada en el registro Y, calculada segln

la formula:

n¥x2 — (Ix)
 nExy —¥x y

2

La ilustracién bajo estas lineas representa

lo que ocurre en el bloque operativo cuando

se pulsa [ LR :
 

 

 

 

Pulse Antes Después

4.00——— 4.00
3.00 —» 3.00

B LR, 2.00—» ReI-
1.00 —_dido 5
TLASTX   

Prediccion lineal

 

calcula una prediccion de Y ([3]) en

base a los datos que ya estan en los

registros R.g al R.s.

Nota: Para cualquier calculo estadistico,

solo es necesario acumular los datos una

sola vez. Los resultados de los célculos

sumatorios se mantienen intactos en los

registros R.g al R.s.
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Modo TIMER

Cronémetro

pone en marcha y detiene el crono-
metro.

[CLX] pone el cronémetro en 0.00.00 00.
[EEX] enciende o apaga la presentacién de
las centésimas de segundo.

[0] al [8]. Cuando el cronometro esta en
marcha, la pulsacion de una tecla numérica

almacenara el tiempo transcurrido hasta ese

momento en el registro del Ry al Rg cuya

correspondiente tecla numérica se haya

pulsado.

Nota: El cronémetro tiene un limite de
100 horas. Una vez en marcha, el registro X
avanza cada 0,01 segundos con una preci-
sion del 0,01%.

El cronémetro en modo de operacion

«RUN»

La hora inicial — no menos de O ni mas
de 99 —, debe pulsarse con el selector de
modo de operacién en RUN, de modo que

aparezca en pantalla en la siguiente forma:



HH.MMSScc
o @ ® 0o
© o OEU

c 5 B ES€ .=3
< £ 585

£ oD S0o EP® G
°o

Si la hora inicial es negativa o tiene més

de 99 horas en los digitos correspondientes

a las horas, o méas de 59 en los correspon-

dientes a los minutos, o mas de 59.9999
en los de los segundos, cuando ponga el

selector en el modo de operacion TIMER,

en la pantalla aparecerd 0.00.00 00.

Suma y resta de horas

[ HMS* suma horas (o 4ngulos), en los
registros X o Y, que se escriban en la
forma ...H.MMSScc

[ HMS-  resta horas (o &ngulos), en el
registro X, de los que se hallan en el
registro Y en dicho formato

Conversién de horas
[ H=, convierte horas (o angulos) en la

forma HH.MMSScc a horas (o grados)
expresados con fraccion decimal en la direc-

cion de la flecha amarilla.
[ ~HMS  convierte horas (o angulos)
expresadas con fraccion decimal al formato

HH.MMSScc en la direccion de la flecha
azul.
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Nota: El cronémetro no se detiene si se
pasa de un modo de operacién a otro

mediante el interruptor selector. Si se pulsa
A el crondémetro se detiene, cualquiera
que sea el modo de operaciéon — en que

esté funcionando el calculador. Cuando se
cambia del modo TIMER al RUN, las horas
son convertidas al formato HH.MMSScc
y la presentacion de digitos en pantalla

cambia a [FIX] [6].



Modo de operacion PRGM

Memoria de programacion

La memoria de programacion tiene 50 lineas

(de la 00 a la 49). La linea 00 no puede

contener una instruccion. La ejecucion de

la linea 00 en un programa lo detiene auto-

maticamente. Cuando el interruptor se

coloca en ON, la memoria de programa-
cion se llena con instrucciones de direc-
cionamiento a la linea 00 (—00 en la pan-

talla).

Indicador de programa

El calculador ejecuta la instruccion en que

esta detenido el indicador de programa. El

indicador, entonces avanza un paso hacia
abajo (y en el caso de un direcciona-

miento directo salta a la linea especifi-

cada) y se detiene en una nueva instruc-
ciéon. Tras ejecutarse la linea 49, el indi-

cador vuelve automéaticamente a la linea
00 y se detiene la ejecucion de programa

El indicador se puede hacer avanzar paso

a paso pulsando o retroceder paso a
paso pulsando E&, en el modo de opera-
cion PRGM. (Vease igualmente, Opera-

ciones de programacion en el modo de

operacion RUN.)
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Codigos de las teclas

Las teclas pulsadas se almacenan en la
memoria de programa en forma de codi-
gos. Cada tecla se inscribe sobre la instruc-

cion anterior en memoria, en ese numero
de linea. Los codigos de las teclas numeé-

ricas son 00 al 09. El codigo para la tecla
es un guion en el centro de la pantalla.

La tecla siempre deberd ser seguida

por dos teclas de digitos. La primera de
las cuales debera ser menor de 5. Estas tres
pulsaciones de teclas se unen para ocupar

sélamente una linea de memoria. Para las
demas teclas, el coédigo indica la fila y

columna de la tecla pulsada.

Uso de &

se usa en RUN para poner en marcha
la ejecucion de un programa. (Véase Ope-
raciones de programaciéon en el modo de

operacion RUN.)

se usa en PRGM como una instruc-
cion para detener la ejecucion de programa.

Esto es atil cuando necesitamos ingresar

datos para continuar operaciones de pro-
gramacion o cuando comprobamos resul-

tados intermedios.



Escritura y ejecucion de un programa

1. Coloque el indicador de programa en la

linea en la que desea que comience el

programa (normalmente en la linea 00).
2. En el modo PRGM, pulse las mismas

teclas que pulsaria para resolver el pro-
blema manualmente. Més adelante nos
ocuparemos de las instrucciones espe-

ciales de direccionamiento.
3. Finalice el programa con (para de-

tener la ejecucion al final del programa),
o con [0] [0] (para detener la
ejecucion al comienzo del programa).

4. Coloque el interruptor selector de modo

de operacion, coloque el indicador en la

linea 00, pulse los datos necesarios y a

continuacion para poner en marcha
el programa.

Revision de un programa

Cada tecla que se pulsa en el modo de

operacion PRGM se inscribe sobre la ins-

truccion ya contenida en esa linea de

memoria. Para cambiar o corregir alguna

instruccion en la memoria, coloque el indi-
cador de programa en la linea precedente

a la que se va a cambiar mediante:

1. Pulsando o en modo PRGM.
2. Pulsando y el numero de linea en

el modo RUN
A continuacién pulse las teclas correctas.
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Bifurcaciones

seguido del nimero de la linea mueve
elindicador de programa a la linea deseada.

El nimero de linea debe estar formado por

dos pulsaciones de teclas numeéricas entre

00 y 49 o la instruccion sera rechazada.

En el modo de operacion RUN las tres pul-

saciones se unen para ocupar una sola

linea de memoria.

[ seguido de un numero de linea.
Cuando la instruccion va precedida
del prefijo EE, se ejecuta solo si el valor en

el registro X es menor o igual que el valor

en el registro Y. La tecla de prefijo B no

se une con las otras tres teclas.

[ X=Y, seguido de un namero de linea.
La instruccion cuando va precedida
de la tecla de prefijo [@], se ejecuta solo si el
valor en el registro X es igual al valor en el
registro Y.

 

Detenciones de programa

1. Ejecucion de un en un programa.
2. Ejecucion de la linea 00 en un pro-

grama.
3. Pulsando cualquier tecla.

Nota: Si se ha detenido un programa por

haber pulsado una tecla, procure no volver

a ponerlo en marcha en medio de una



secuencia de entrada de digitos que exista
en ese lugar del programa o entre una

tecla de prefijo y una operacién. Use
o para volver a situar debidamente
el indicador de programa en cualquiera de

estos casos.

4. Exceso de la capacidad de un registro

(9.999999999 99).
5. Ejecucién de una operacion indebida.

Estas operaciones figuran en la lista del

interior de la contraportada de esta guia

Operaciones de programaciéon en

modo «RUN»

concluye la entrada de digitos, borra

las teclas de prefijo y pone en marcha la

ejecucion del programa a partir de la posi-

cion del indicador de programa en ese
momento, con dos excepciones:

1. Cuando el indicador de programa se

encuentra en la linea 00, inicia la
ejecucion del programa en la linea 01.

2. Cuando el indicador de programa se

encuentra detenido en una instruccion
en un programa, la ejecucion del

mismo se reanuda en la linea siguiente.

coloca el indicador de programa en la
linea 00 de la memoria de programa en el

modo de operacion RUN y ademas borra

las teclas de prefijo.
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ejecuta un programa linea a linea
Ello es sumamente Gtil a la hora de corregir
sus programas.

(seguido de un namero de linea)
Lleva el indicador de programa a la linea
especificada



Informacion general

Limite inferior

Si se produce un resultado que es dema-

siado pequefio para la capacidad de un

registro (>10-99), dicho registro se pone

en cero; un programa en marcha continGa
ejecutandose.

Limite superior

Si se produce un resultado que excede la

capacidad (>9.999999999 99) de un re-
gistro, el registro se pone en esta cifra

limite (con el signo que sea); un programa

que esté en marcha detiene en este caso,

su ejecucion.

Puntos en pantalla

Cuando en la pantalla aparecen puntos

decimales en todos los lugares o digitos,

ello quiere decir que quedan 2 a 5 minutos

de operacion porque la carga de la bateria

esta baja.

Parpadeo en la pantalla

La pantalla parpadea cuando se intenta

realizar una operacion indebida. (En el in-
terior de la contraportada existe una lista

de estas operaciones.) Para detener el par-

padeo se pulsa cualquiertecla.
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a
b
w
n

=
o . Pulsacion de

. Pulsacion de
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Operaciones indebidas

. Pulsacion de [£] cuando x = 0.

. Pulsacién de [x cuando x = 0.
. Pulsacion de
. Pulsacion de
. Pulsacion de [¥%] cuando y<0 6

In cuando x < 0.
Aog  cuando x <0

 

  <0.
Nl cuando x no es un

numero entero 6 x<0.

cuando y=0

. Pulsacién de [ sin, cuando IxI>1.

. Pulsacion de [@ cos” cuando IxI>1.
. Pulsacion de [ X, cuando x <0.
. Pulsacion de B £, cuando n <0.
. Pulsacién de [@] 8, cuando n <1,
. Pulsacion de B LR. 6 [3] cuando
nZx2 —(Zx)2=0   

 

LR. 6 cuando
n=<0.
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