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Antes de usar la HP-65 puede ser necesario

cargar la bateria de acuerdo conlas instruc-
ciones en el anexo A. La calculadora puede
utilizarse conectada a la corriente alterna de
red mientras se esta cargando la bateria y,

después, con la bateria solamente.



Introduccion

La HP-65 es una de las calculadoras electronicas de bolsillo mas
avanzadas del mundo. Ademds de emplearla escala operativa de
alta capacidad de célculo que ha dado inmensa popularidad a
los modelos HP-35 y HP-45, también de Hewlett-Packard, la

HP-65 es la primera calculadora de bolsillo que funciona como
computadora con verdadera capacidad de programacion.

Tres formas de usar la HP-65

Este potente instrumento de cdlculo puede emplearse de tres

maneras:

1. Para célculo manual directo por el teclado.

2. Para cilculo mediante programas pregrabados.
3. Para crear, ejecutar y grabar programas especificos

1. Calculo manual directo por el teclado

En la pagina 4 se presenta la disposicion delteclado de la HP-65.
Pricticamente todas las teclas tienen dos o tres funciones. El
simbolo que designa la funcién principal va impreso en la cara
superior de la tecla. La tecla puede tener dos funciones alterna-
tivas: una que se indica con un simbolo amarillo estampado mas

arriba de la tecla (ej. ) y otra que se representa con un simbolo

azul sobre la cara oblicua de la propia tecla (¢j ).

 

Observacién: En este Manual, los simbolos de las

funciones alternativas se indican en el color corres-
pondiente (amarillo o azul), dentro de un cuadro o

rectangulo negro (ejemplos: .

 

Para ejecutar una operacion con una funcion alternativa marcada
con caracteres azules, primero se pulsa la tecla de cambio superior
o prefijo B y en seguida la tecla de la funcién deseada. Para
una operacién con una funcién alternativa designada con carac-
teres amarillos, primero se pulsa la tecla de cambio inferior o
prefijo [#] y luego la tecla correspondiente. Ejemplo:
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Para calcular Se pulsa Pantalla

 

sen (90°) =1 90 i(5 A

cos (1)=90° 1 @ G TR

51=120 5@ 72000

Para calcular la superficie de un circulo de radio = 25 mediante
la ecuacion S = = x 12, se efectia la siguiente operacion:

Se pulsa Pantalla

25

Bl

|

Se ingresa el radio.

Se calcula 12,

 

Se recupera = con exactitud interna
de 10 digitos.

Superficie del circulo.X

Enlas secciones 1 a 3 se explica la forma de hacerel célculo
manualmente por el teclado.

2. Forma de ejecutar calculos con programas
pregrabados

Contarjetas magnéticas pregrabadas, como las que se suministran
con el juego normal incluido en la calculadora, pueden efectuarse
cilculos complejos con un esfuerzo minimo y con un estudio
relativamente breve del manejo dela calculadora. A continuacién
se describe la forma de utilizar uno de los programas.

1. Seelige el programa deinterés compuesto entrelas tarjetas
pregrabadas del juego normal.

STD 11A

 

2. Se coloca el selector W/PRGM-RUN en la posicién de

ejecuciéon (RUN).



3. Se introduce el extremo de la tarjeta en la ranura inferior

a la derecha de la calculadora, como se muestra enla foto.

Un motor interno toma la tarjeta, la hace pasar por la

maquina y la saca porel lado izquierdo (hay que dejarla

que se deslice libremente). En esta forma se traspasa la
informacién de la tarjeta a la memoria de programacion.

 

4. La pantalla presenta 0.00. Si la calculadora no ha leido

correctamente la tarjeta, la pantalla parpadeard y se

borraré el contenido de la memoria de programacién. En

este caso se pulsa [GEX y se reinserta la tarjeta.

5. Después de registrado el programa, la tarjeta se coloca en

la ranura superior de la calculadora, de manera que las

teclas de la primera fila puedan identificarse con los

simbolos marcados en la ventanilla de la propia tarjeta.

En esta forma la maquina queda lista para hacercdlculos con el
programa elegido.



Ejemplo: Plan de inversién
(Qué cantidad debe invertirse hoy dia para obtener $15.000 al
cabo de 20 afios, si se obtiene una tasa de interés de 7% capi-

talizado trimestralmente? Para resolver este problema bastard
con seguir las instrucciones que se dan en la tabla de cilculo
normal dela figura O-1. Se leen las instrucciones linea por linea,
se ingresan los datos necesarios, se pulsan las teclas indicadas

yluegoseleeel resultado en la pantalla. Eneste caso el resultado
se presenta después de pulsar las teclas a3y del paso 4.

 

oo wemmvcoionss  pp20S| reouss oPAIOS
T ngresar programa (nerés) ——

compuesto como se muestra ]—
en la pég. 7 de este Manual I

2 Inicie la operacion 0.00

3 Ingrese

10 =20 x 4) 80 80.00

yili=7+4) 175 e 1.75

y valor futuro 15000 [0][] 15000.00

4 Caloule el valor actual 3744.02

 

Fig. 0-1. Instrucciones para utilizar el programa de interés compuesto.

Si Ud. desea, puede repetir el programausando valores diferentes;
bastard con ingresar los nuevos datos. La tarea es sencillisima
porque la HP-65 ha almacenado todoslos datos de las numerosas
pulsaciones de teclas que se necesitarian normalmente para
efectuar este tedioso célculo directamente por el teclado cada

vez que se necesite.

3. Forma de crear, ejecutar y grabar programas propios

 

Para programar la HP-65 no se necesita experiencia en com-
putacién. La operacioén es tan sencilla que Ud. podré crear su
primer programa después de leer estas breves instrucciones.

Para calcular por el teclado la superficie de un circulo, es nece-
sario pulsar cinco teclas después de ingresar el radio (véase .el
ejemplo de la pagina 6). Si fuera necesario calcular manualmente
la superficie de 10 circulos diferentes,la tarea serfa abrumadora.
Porlo tanto crearemos un programa para calcular la superficie

de uncirculo con sélo conocerel radio.



1. Se colocael selector en W/PRGM (programacion).

2. Sepulsa [f] [(PrGM para borrarel contenido de la calcu-
ladora.

3. Se pulsan las teclas en el orden que se indica a continua-
cion, sin tomar en cuenta por el momento la lectura de la

pantalla:

Se pulsa Comentarios

Determina el comienzo del programa.

Estas son las mismas teclas que se pulsan
para resolver el problema manualmente.

 

0] Sefiala el final del programa.

Si se comete un error, o si el programa no funciona, se comienza
otra vez desde el paso 2. Mis adelante, en la Seccién5,se indicard

la forma de corregir errores y se explicara el significado de los
ndmeros que se presentan en la pantalla al ingresar un programa.

Al comienzo yal final dela lista de teclas necesarias para resolver
el problema manualmente se han agregado, respectivamente,

B y G En esta forma el programa se controla con la
tecla [ , aunque cualquiera de las teclas de control( B hasta
@ ) podia haberse usado para ejecutar el programa mediante la
identificadora apropiada. Ud. descubrird que la posibilidad de

definir programas empleando las teclas de la fila superior es
una delas caracteristicas més importantes y utiles de la HP-65.

Forma de ejecutar el programa. Primero se coloca el selector
W/PRGM-RUN enla posicion RUN. En seguida se calcula la
superficie de cada circulo con el respectivo radio (10, 19y 24).

Se pulsa  Pantalla

oD EEE
vl N
2«0



Forma de grabar un programa
1. Se toma una tarjeta magnética en blanco que no esté pro-

tegida contra borrado casual (es decir, que no tenga la
esquina izquierda cortada).

o1I1B

 

Tarjeta sin proteccion

2. Se coloca el selector en el modo de grabacién de programa
(W/PRGM).

3. Seinserta la tarjeta por la ranura inferior, a la derecha de
la mdquina, en la misma forma que se hace con una tarjeta
de programa pregrabado.

Deesta manera el programa queda grabado en la tarjeta. Si es
necesario se escribe el nombre del programa en la parte superior
de la tarjeta y se recorta la pestaia de la esquina superior izquier-

dapara evitar que el programa se borre porcasualidad. La tarjeta
terminada podria aparecerasi:

SUPERFICIE & LN CirCUo

N 11B
Tarjeta protegida

Esto es todo lo que se necesita. Desde luego, éste es un programa
muy sencillo, escrito en la forma mas practica posible. Para una
descripciondetallada de la programacion, 1éase la Seccién 4.

jAdelante!
Es muy conveniente que el principiante lea detenidamente las
instrucciones que se dan, paso a paso, en este Manual. Aun las

personas con experiencia en programacion pueden ahorrar tiem-
po enlos célculos al seguir los procedimientos descritos. Si Ud.
estd familiarizado con las calculadoras de bolsillo de Hewlett-
Packard, puede pasar por alto las secciones de calculo manual y
comenzar directamente con la seccién de programacién, leyendo
el resto del Manual cuando sea conveniente.

    

Si este Manual de Instrucciones le deja algunas dudas, sirvase
comunicarse con la sucursal o el representante de Hewlett-
Packard en su territorio, o escriba directamente a: Hewlett-
Packard Inter-Américas, 3200 Hillview Avenue, Palo Alto, Cali-
fornia 94304, EE. UU. Deseamos que Ud. quede enteramente

satisfecho con su HP-65.

 



Seccién 1

Descripcion general

Encendido y funcionamiento

La HP-65 se entrega completamente lista para funcionar, pero
primero conviene hacer una simple verificacién. Si Ud. acaba
de recibir la maquina, asegirese de que venga con todos sus
accesorios normales y quela bateria de pilas esté cargada (véase
el anexo A). Si la bateria ya estd cargada o si Ud. desea hacer
funcionarla calculadora con la corriente alterna de red mediante
el cargador, procedaen la siguiente forma:

m Coloqueel selector de funcionamiento W/PRGM-RUN en
la posici6n de ejecucién (RUN).

m Coloque el interruptor de corriente en la posicion de en-
cendido (ON).

En la pantalla debe presentarse 0.00; en caso contrario sirvase
consultar el anexo C.

Presentacion inicial en la pantalla

Basicamente, los nimeros ingresados se almacenan y se calculan
internamente en los registros de la memoria de la méaquina. Se
ocupa un registro completo para cada nimero, ya sea simple (ej.
0,165) o complejo (ej. 3,141592654, —23,28362 6 2,87148907
X 1027). Cada vez quese enciende la calculadora con el selector
W/PRGM-RUN en la posicion RUN, la pantalla muestra el
nimero 0.00 que representa el contenido del registro designado
X. Todo niimero que se ingresa a la calculadora pasa primero
al registro X, cuyo contenido es el inico que se presenta en la
pantalla. Por la misma razén, todo resultado de un célculo debe
llevarse al registro X para poder presentarlo en la pantalla.

El registro X es uno de los cuatro que contiene la calculadora y
que forman un conjunto o pila funcional denominada escala

operativa. Los registros, designados X, Y, Z y T, van colocados
uno sobre otro, quedando X en la base. Al encenderse la calcu-

1



ladora se borra el contenido de todos los registros y la pantalla

presenta 0.00.

Nombre Registro

 

T 0.00 |

z |o000
Y |000 !
X 0.00 | (siempre se presenta)

Como se verd mas adelante, la escala operativa permite resolver
précticamente cualquier ecuacién sin necesidad de almacenar
resultados intermedios, por lo cual la HP-65 es una de las
calculadoras més ttiles y de mayor capacidad que se ofrecen

en el mercado.

Pulsacion e ingreso de nimeros

Para ingresar los datos, las teclas se pulsan (u oprimen) de

izquierda a derecha, incluso el punto decimal (que enesta calcu-
ladora se emplea en lugar de la coma) cuando forma parte del
nimero. Por ejemplo, 314,32 se ingresa pulsando:

BNEDBREE
Pruébelo Ud. mismo. Si se equivoca, borre todo el ntimero
pulsando €LX (borrar X) y luego ingrese el niimero correcto.
La escala operativa tendré el siguiente contenido:

Nombre Registro

T

z

Y

X

 

Antes de ingresar el nimero siguiente debe “informarse” a la
calculadora que se ha terminado de pulsar el primero. Por
ejemplo,si se ingresa 567 inmediatamente después del primer



niimero, en el registro X y en la pantalla aparecerd 314.32567
porque la calculadora no ha recibido ninguna senal de separacién

entre los nimeros.

Una forma de comunicar a la calculadora que se ha ingresado
un nimero completo, es pulsando la tecla [ENTER® .* En nuestro
ejemplo, al pulsar dicha tecla el contenido de la escala cambiaré

 

 
 

   
de éste: a éste:

 

Y|=
X |314.32  X (31432

=

Como puede verse, el numero del registro X se repite en Y.
(Los nimeros de los registros Y y Z se repiten en Zy T, respec-
tivamente, mientras que el nimero ingresado en T sale de la

escala. Este manejo de datos quedard mds claro al emplear

numeros diferentes en los cuatro registros.)

Inmediatamente después de pulsarse [ENTER# el registro X queda
listo para recibir un nuevo niimero. Al ingresar el nuevo nimero
se borra el anterior. Por ejemplo,si se ingresa 543.28 el contenido
de la escala operativa cambiara

 

 

T000] T [ 000
z | 0.00

de éste: v 75;17327‘ a éste: v 314'.32"}

X [314.32| X 54328 
La tecla [CLX también prepara el registro X para recibir otro
nimero, cambiando a cero cualquier niimero que aparezca en la
pantalla. Por ejemplo,si se pulsa €LX el contenido de la escala
cambiard

*En el anexo B se da una explicacion detallada de la forma de terminar el ingreso

de numeros.



  

 
 

 
 

 
 

T 0.00 T 0.00

z 0.00 z 0.00
de éste s a éstes

Y [314.32 Y |314.32

X 543.28 X 0.00 
 

Y si a continuacion se ingresa 689.4, el contenido cambiard

 

 
 

  

     
T 0.00 T 000

i, 2000 e Z 0.00

Y [31432 Y 31432

X 000 X [689.4
   

Obsérvese que los nimeros de la escala no se desplazan cuando

se ingresa un nuevo nimero inmediatamente después del pulsar

ENTER¢ O CLX -

Operaciones aritméticas simples

Lascalculadoras Hewlett-Packard efectiian las operaciones arit-
méticas colocando los nimeros en la escala operativa en la misma
forma que se haria al efectuarel cdlculo con papel y lapiz. Por
ejemplo, para sumar 34 més 21 en el papel se escribirfa 34 y,
debajo, 21, en esta forma:

34

21
y en seguida se haria la operacion de esta manera:

34

421

55

Los nimeros se colocan en el mismo orden en la HP-65, proce-
diendo en la siguiente forma:



(Primero se borra cualquier dato que tenga la calculadora
pulsando [€EX .)

Se pulsa Pantalla

34 BBl S-ingresa 34 en el registro X.

ENTER® KTl Serepite 34 en el registro Y.

21 BB 21 reemplaza a 34 en la pantalla.

34y 21 estan alineados verticalmente en la escala operativa, de

modo que pueden sumarse.

+ Bl Resultado.

Esta sencilla notacién matematica tradicional es la misma que se
emplea en la HP-65. Primero se ingresan los dos sumandos y
luego se ejecuta la suma. No hay excepciones a esta regla.

Las operaciones de resta, multiplicacién y divisién se efectian
con el mismo método. Los datos siempre deben quedar en la
posicién apropiada para poder efectuar la operacién.

34
Forma derestar 21 de 34 ( _21) :

Se pulsa Pantalla

34 BBl Se ingresa 34 enel registro X.

ENTER# B Se repite 34 enel registro Y.

21 B 21 reemplazaa34en X
(y en la pantalla).

= BEEEE Resultado.

34
Para multiplicar 34 por 21 <><21> :

Se pulsa Pantalla

34 B Sc ingresa 34 en el registro X.

ENTER4 Il Sc repite 34 en el registro Y.

21 EEE reemplaza a 34 en X
(y en la pantalla).

x EEEH Resultado.



34
Para dividir 34 por 21 377 *

Se pulsa  Pantalla

34 I scingresa 34 en el registro X.

enters.  [EREEEN Screpite 34 en el registro Y.

21 - 21 reemplaza a 34 en X.

= - Resultado.

Uso de la escala en operaciones aritméticas

Ya se ha explicado la forma de ingresar los datos mediante el

teclado para efectuar cédlculos con la HP-65. La escala efecttia
automaticamente numerosos movimientos que le imparten una

extraordinaria eficiencia a la mdquina y facilitan su uso. La
escala elevael resultado de cada célculo ingresado en sus regis-
tros cuando se ingresa un nuevo numero. Esto se debe a que la
escala “sabe” que cuando se completa un cdlculo, cualquier
grupo de digitos que se ingrese forma parte de un nuevo nimero.
Ejemplo: calctlese 16 + 30 + 11 + 17.

Observacién: En los ejemplos siguientes se supondra

quela escala se ha borrado después de haber termi-

nado la ejecucién del problema. El contenido de la

calculadora se borra pulsando las teclas [ [574]

Se pulsa Contenido dela  Observaciones
escala

Se ingresa 16 enel registro X
16 y se presenta en la pantalla.

ENTER4 Se repite 16 en el registro Y. 

 

M
o
<

N
oA
X
<

N
A

 



Se pulsa

30

11

17

Descripcion general 17

Contenido dela  Observaciones
escala

M
o

N
H

M
<
K
N
H

X
K
N

X
<
N
S

M
o

N
A

X
<
N

A

 

0.00
 

0.00
 

16.00
 

30.
 

0.00
 

0.00
 

0.00
 

46.00
 

 

0.00
 

0.00
 

46.00
 

11.
 

0.00
 

0.00
 

0.00
 

57.00
 

 

0.00
 

0.00
 

57.00
 

17.
 

 

0.00
 

0.00
 

0.00
  74.00 

30 reemplaza a 16 en X.

Se suman 16y 30, y el resultado, 46,
se presenta en la pantalla.

Se ingresa 11 en el registro X'y se
presenta en la pantalla. El nimero 46
en X asciende autométicamente a Y.

Se suman 46 y 11 yel resultado, 57,
se presenta en la pantalla.

Se ingresa 17 en el registro X y
se presenta en la pantalla. El nimero
57 asciende automaticamente a Y.

Se suman 57 y 17 para obtener
el resultadofinal.



 

ripcion general

Después de realizarse cualquier calculo o manejarse un nimero,
la escala asciende automdticamente al ingresarse un nuevo niime-
ro. (Véase Terminacion de niimeros en el anexo B.)

Ademds de la rotacién ascendente automatica después de efectuar
uncélculo, la escala desciende durante cualquier célculo en que
se empleanlos registros X e Y. Asi sucedi6 en el ejemplo anterior,
pero esta caracteristica se observard con mayor claridad al re-
solver el mismo problema en la siguiente forma:

Se pulsa

16

30

ENTER4

Contenido de la Observaciones
escala
 

T 0.00
 

0.00 |Seingresa 16 en el registro X y

0.00 |s¢ presenta en la pantalla.
 

 

X
<
N

16.
 

 
0.00

0.00

16.00

16.00

 

 Se repite 16 en el registro Y.

 

X
o<

N
S

 

 
0.00

0.00

16.00

30.

 

 30 reemplaza a 16 en X.

 

®
o
<

N
H

 
0.00

16.00

30.00

30.00

 

30 se ingresaen Y; 16 se eleva a Z. 

 

®
o
<

N
3    



Se pulsa Contenido de la

11

17

escala

H
R
N
H

X
K
N
H

X
K

N
H
A
X
<

N
A
H
X
<
N
S

M
o

N
A

 
0.00

16.00

30.00

11.

 

 

 

 

16.00

30.00

11.00

11.00

 

 

 

 
 
16.00
 
30.00
 
11.00
 

17. 
 
16.00
 
16.00
 
30.00
 
28.00
 
 

16.00
 
16.00
 
16.00
 
58.00
 

16.00

| 16.00 
16.00 
74.00   
 

Observaciones

Se ingresa 11 en el registro X y
se presenta en la pantalla.

Se repite 11 en el registro Y. 16y 30
ascienden a Z y T respectivamente.

17 reemplaza a 11 en X.

Se suman 17 y 11 yel contenido de
la escala desciende. Se repite 16 en
los registros T y Z. 30 y 28 quedan
en posicion de ser sumados.

Se efectta la suma de 30 y 28
y el contenido dela escala vuelve
a descender. Ahora 16y 58 quedan
en posicién de ser sumados.

Se efectiia la suma de 16y 58
para obtenerel resultado final y la
escala contintia descendiendo.



Esta misma accién de descenso se produce con las teclas = ,

Xy [#*EI nimero en T se repite en Z, el nimero de Z
desciende a Y, y los nimeros de X ¢ Y se combinan para suminis-
trarel resultado, que se presenta en la pantalla.

Ejecucion de izquierda a derecha

El ascenso y descenso automatico de la escala permite retener
y colocar los resultados intermedios sin necesidad de reingresar
los nimeros. Esta es la gran ventaja que tiene la escala sobre
todos los demds métodos de manipulaciéon de nimeros. En
realidad, las calculadoras de Hewlett-Packard son los Gnicos
instrumentos de bolsillo que funcionan con un sistema desarrolla-
do especialmente para la evaluacion de expresiones algebraicas
con el méximo de eficiencia y la mayor facilidad de uso. Se
pueden resolver numerosos problemas ingresando los nimeros
deizquierda a derecha, como enel ejemplosiguiente:

(35 + 45) X (55 + 65)

Se pulsa Pantalla
35 I S ingresa en cl registro X el

primer nimero de la izquierda.

ENTER4 - Como no se puede ejecutar ninguna
operacion, se pulsa |[ENTER4 .

45 EEE & nimero siguiente se ingresa en X.

Se efecttia la suma yel resultado
i IR intermedio se presenta en la pantalla.

55 - El niimero quesigue se ingresa en X.

Como todavia no se puede ejecutar4 P,
EXTER — la multiplicacion, se pulsa [ENTER4 .

65 I coomero quesigue se ingresa en X.

o BB  Sc efectialasuma.

Secalculael resultado final sin
2 - cambiarla posicién de los nimeros.

*La escala también desciende durante las operaciones col

# [(DvS+ que se describen mas adelante.

 

i (ows+]y



Desde luego, no es indispensable desarrollar los problemas de
izquierda a derecha. Muchas personas comienzan en €l centro y
s6lo ingresan los nimeros que van necesitando. De cualquier
forma, cuanto mas complejo sea el problema tanto més se apre-
ciaran las excelentes caracteristicas de la escala operativa. Prac-
tiquese con los siguientes ejemplos adicionales.

Ejemplo: Calctlese 5 X [(3+4) 4 (5+2) 4 (4+3)]
= (3 x 213)

Sepulsa  Pantalla

& S|
ENTER4 3.00

@ .
= BB G-
& i
ENTER4 5.00

@ {
+ B -2

+ Bl G-49+06+2

@ .
enters [T

@ N
+ -3
+ EEl G-9+6-2)+6+3)

& B
ovene [
2
x Bl cx213

= I
5 - Se ingresael primer nimero dela serie.

2 EEE Resuitado.



Operaciones aritméticas con valores constantes

Ejemplo: El incremento de un capital de $1.000 invertido a
un interés de 10% por periodo constituye una serie geométrica
en la que el primer término es 1.000 y el factor de incremento
es 1,10. En la siguiente forma se calcula el incremento de la

suma inicial durante los primeros seis periodos y se capitalizan
los ahorrosresultantes delinterés sobre el capital.

Se pulsa Pantalla

1.10 Factor de crecimiento.

Factor de crecimiento transferido
al registro T.

Capitalinicial.

Capital e intereses después del
1¢r- periodo.
Capital e intereses después del
2° periodo.
Capital e intereses después del
3erperiodo.
Capital e intereses después del
4° periodo.

Capital e intereses después del
5° periodo.
Capital e intereses después del
6° periodo.

x

X

x

Conla operacién anterior se ha colocado el factor de incremento

(1,10) en los registros Y, Z y T y el capital inicial (1000) en
el registro X. Después de realizada esta operacion, cada vez que
se pulsa [X se obtiene el capital del periodo siguiente. Por
ejemplo, al pulsar (X por primera vez se calcula 1,10 X 1000.
El resultado (1100,00) se presenta en la pantalla y una repe-
ticiéon del nuevo factor de incremento ingresa en el registro Y.
Como el factor desciende cada vez que baja la escala, no es
necesario reingresarlo.

Manejo de niimeros
La tecla [ENTER® no es la unica que cambia la posicién de los

nimeros en la escala. Las combinaciones de teclas @

 



 

  (rotaci6n ascendente) y8 (rotacion descenden-

te) también cambian la posicién de los nimeros en la escala sin
peligro de perderlos valores almacenados en el registro T.

Rotacién de la escala

Las teclas {8 y & permiten revisar todo el contenido
de la escala en cualquier momento. Para demostrar el uso de
estasteclas, se ingresan los niimeros 1 a 4 pulsando:

   

 

  

  

  

4[EEER 3BN 2 |
Sise pulsan las teclas [ el contenido de la escala desciende
y cambia

de éste: a éste:

4.00 1.00

3.00 4.00

2.00 3.00

1. 2.00     
 

Lapulsacién de [ y @ permite presentar consecu-
tivamente los nameros de la escala en la pantalla o sea en el
registro X, tal como se aprecia a continuacién.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se pulsa Contenido de la Observaciones
escala

T 2.00
z 1,00 Los nimeros se reordenan en la

- escala. 3.00 pasa al registro X y
Y 4.00 se presenta en la pantalla.

X 3.00

T 3.00

z 2.00 Losnimeros vuelven a descender
= uno por uno. 4.00, que estaba en elP

Y 1.00 registro Y, se transfiere a X.

X 4.00   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

T 4.00

7 | 3.00 Losnimeros regresan a su posicién
|-="— inicial en los registros, sin perderse

Y |2.00 | ninguno.

X 1.00

T [300
b

z 2.00 |Elntmero que ocupaba el registro T
777777777 (4.00) pasa a X. Los demds

Y 1.00 ascienden un lugar.

X 4.00

T 2.00

z 1.00| Losnimeros se reordenan en la
escala. 3.00 ocupa ahora el registro

Y - 4.00 | Xy se presenta enla pantalla.

X

T 1.00 | )
Los nimeros nuevamente ascienden

z 4.00 un lugar. 2.00, que ocupaba el registro
Y 3.00 T, ahora pasa a X y se presenta en

la pantalla.
X 2.00

T | 400
Z "3.00 | Todoslos niimeros ocupan nueva-

— mente su posicién inicial en los
Y registros, sin perderse ninguno.

X

 

 

Estas teclas se usan bésicamente para insertar nimeros en la
escala operativa. Sin embargo, cuando se desea examinar el’
contenido de la escala por cualquier razén, se usa [8] y
1@ [R+] para hacer rotar los datos a fin de presentarlos con-
secutivamente en la pantalla.

 



Intercambio entre Xe Y

 

Con la pulsacién de las teclas @ y 7] (x intercambio y) se
intercambia el contenido de los registros X e Y sin alterar el
contenido delos registros Z y T. Si se pulsa [@ y con los
datos intactos del ejemplo anterior, los nameros de X e Y
cambiardn

 

deéste a ésteceee SO
400 ———— 4.00
  

3.00 ——>| 3.00
2.00 >< 1.00

| 100 2.00

Deigual forma, pulsado nuevamente [&1 se restablecerd la
posicién inicial de datos en los registros X e Y. Estas teclas se
emplean para insertar nimeros en la escala o simplemente para
presentar el contenido del registro Y en la pantalla.

 

     

 

Usode @ v @

Como se observard, las funciones y también se
obtienen con las teclas B} y B cuando se enciende la calcu-
ladora. Las cinco funciones que se muestran en la ventanilla se
eligieron por ser de uso més comun. Se usan principalmente en
las operaciones manuales porel teclado. Ambas permiten ejecutar
operaciones con una sola pulsacién en lugar de dos. Cuando la

funcién de las teclas EY hasta B cambia de designacion para
un programa (o si se ha pulsado [(PRGM]), las funcionesin-
dicadas en la ventanilla siempre se efectuan con dos pulsadas.

  

 





Seccion 2

Funcionamiento general
En esta seccion se describirn las siguientes operaciones: bo-
rrado de datos = control de datos en la pantalla = ingreso de
nimeros negativos y en notacién cientifica  recuperacién de
datos ingresados porerror mediante uso de Last X = recupera-
cinde = = uso de los registros de almacenamiento.

Observacién: Los datos almacenados en los registros
X,Y,Zy se indican con letras minusculas. Ejemplo:

Con “x”se indica el valor contenido en el registro X.

Los registros respectivos se indican con mayusculas.

Borrado de datos

La HP-65 permite efectuar cinco operaciones distintas de bo-
rrado de datos. Estas se ejecutan mediante las teclas amarillas
de cambio de funcién [f] ubicadas en la tercerafila delteclado.

 

Borrado de un prefijo ingresado erréneamente

 

La pulsacién consecutiva de las teclas [f anula el

efecto de una tecla de prefijo y permite ejecutar una operacién
sin prefijo. Por ejemplo,si se pulsa accidentalmente ! , # o
B antes de ingresar un niimero,al pulsar el nimero se obtendr4
la funcién alternativa de esa tecla de nimero en vez del digito
deseado. El efecto indeseado del prefijo sobre la tecla numérica
se anula del siguiente modo: primero se pulsa [f] [creri] y a
continuacién se ingresa el nimero deseado. Si el error consiste
en haber pulsado una tecla de prefijo equivocada, se corrige
sencillamente pulsando la tecla de prefijo correcta, después de

lo cual se contintia con el cilculo. Este procedimiento también
sirve para anular el efecto de las siguientes funciones:

sto, mew, BER, (S, [EW, 'sto [], Ret []

Borrado de los registros de la escala

Las teclas [f] pulsadas consecutivamente borran los cuatro
registros de la escala operativa (X, Y, Z y T). Aunque esta

facilidad resulta a veces conveniente, en realidad no es estricta-
mente necesaria y se ha incluido en la calculadora s6lo como una

ja adicional. Para borrar el contenido del registro X se
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Borrado de los registros de almacenamiento

Las teclas [#] [R£c] borran el contenido de los nueve registros
de almacenamiento. Estos registros deben borrarse antes de
efectuar operaciones aritméticas con ellos.

Para borrar todo el contenido dela calculadora

Todo el contenido de la maquina se borra apagéndola y volvien-
dola a encender con el interruptor ON/OFF. Al encender la

calculadora, sin embargo, los programas alternativos de las
funciones correspondientes a los sfmbolos que aparecen en los

espacios ubicados por encima de la primera fila de teclas
, ocuparan autométicamente la me-

  
moria de programas.

 

Borrado de la memoria de programas

Las teclas [#] [5rci borran los 100 pasos de la memoria de
programas, pero lo hacen tnicamente si el selector W/PRGM-
RUN estd en posicion W/PRGM.En la posicién RUN,la pulsa-
cién de las teclas [f] [2rci produce el mismo efecto que el
dela tecla CLX .

Pantalla

En la pantalla se presentan resultados, errores de operacion,
carga baja de la baterfa de pilas y programas en ejecucién. Ade-
mds, en la posicion W/PRGM, la pantalla permite examinar
cada uno de los pasos de un programa almacenados en la me-
moria. (Este uso de la pantalla se explicard en la Seccién 4,
“Programacién.”)

Para fijar la forma de presentacién en la pantalla

La pantalla de la HP-65 tiene capacidad para mostrar hasta 15
digitos y signos: signo de mantisa, mantisa de 10 digitos, punto
decimal, signo exponencial y exponente de dos digitos. En la
posicién RUN, la pantalla puede presentar una versién redon-
deada del niimero almacenado en el registro X. Es posible se-
leccionar desde el teclado dos modos de presentacién en la
pantalla (notacién cientifica y notacién con punto decimal fijo)
con varias posibilidades de redondeo. Las opciones de redondeo
afectan tinicamente la presentacion en la pantalla pero no los
datos almacenados, porque la HP-65 mantiene una exactitud
interna absoluta en sus registros y memoria.



Notacién decimal con punto fijo. Para presentaren la pantalla
una cantidad con punto decimal fijo, basta pulsar primero las

teclas B[] y luego cualquier tecla numérica de 0 a 9, segiin
sea el nimero de lugares decimales deseado. Este tipo de notacién
permite presentar todos los resultados con la misma exactitud.
Los nimeros quedan justificados a la izquierda en la pantalla y
pueden incluir varios ceros cuando sea necesario completar la
representaci6n decimal deseada. Cuando se apaga y se enciende
consecutivamentela calculadora, ésta vuelve autométicamente a
la notacién decimal con punto fijo y con dos lugares decimales.
Ejemplo:

Se pulsa Pantalla
(Se comprueba primerosiel selector
W/PRGM-RUN se halla en la posicién
RUN,y luego se apaga y se vuelve
a encenderla calculadora.)

123.4567

=@
[ose JENIE|

= B3
oo

Notacién cientifica. La notaciéncientifica es una forma conve-
niente de expresar magnitudes muy grandes o muy pequenas, y
permite presentarlos resultados con el mismo niimero de digitos
significativos. Para expresar una cantidad en notacién cientifica,
primero se pulsa y luego cualquier tecla numéricade 0 a 9,
segiin cual sea el nimero de decimales que se quiere obtener. Tal
como en el caso de la notacién decimal con punto fijo, los nime-
ros también quedan justificados a la izquierda en la pantalla, y
pueden incluir varios ceros para completar la representacién
decimal deseada. Ejemplo:

Se pulsa Pantalla

(Se apaga y se vuelve a LS
encenderla calculadora.)

123.4567 [ENTER® i)



=R 2) R 1cuala 1,23 x 102
=R @ R 100l @ 12346 x 107,
=R DTN 1ouol 2 1234567 x 102,

Volvamos ahora a los dos lugares decimales en la notacién
decimal con punto fijo:

Se pulsa Pantalla

1) EEEEINEY 1eval @
1,23456700 x 102

En seguida se fija la presentacion en notacién fija, con 8 lugares
decimales.

Se pulsa Pantalla

=R BEEETH

[2] 0005 chs Enters EINIEN ()

Parpadeo de la pantalla

La pantalla parpadea cuando se intenta efectuar operaciones
ilégicas o imposibles. El parpadeo se detiene pulsando cualquier

tecla, sin que se ejecute la funcién de la misma. Sin embargo se
recomienda la pulsacién de C€LX' . La figura 2-1 contiene una
lista de operaciones ilogicas o imposibles.

Pantalla borrosa

Durante la ejecucion de un programa almacenado,la lectura de
pantalla cambia constantemente y se presenta borrosa a propésito
para indicar que el programa estd en ejecucién. La pantalla
vuelve a presentar los datos con toda claridad cuando concluye
la ejecucién del programa.

*8i un resultado es tan pequefio que no puede presentarse en el modo especificado,
la pantalla lo indica presentando ceros (con el signo menossi el resultado es nega-
tivo).



Pantalla con puntos decimales multiples

La baterfa suministra energia para 3 horas de funcionamiento

continuo. Se puede conservar energfa si la calculadora se man-

tiene apagada cuando no estd en uso. Para conservar energia

sin borrar un programa o los resultados almacenados, se pulsa
la tecla [+] y se deja la calculadora encendida, hasta el momento

de reanudarel célculo. Todos los puntos decimales se presentan
en la pantalla cuando en la baterfa queda energia para 2 a 5
minutos de funcionamiento. Pero la posicién del punto decimal
verdadero sigue determinandose con exactitud porque éste ocupa
un espacio igual al de los digitos, lo cual no ocurre con los

demds puntos presentados.
Ejemplo:

L Punto decimal verdadero.

Cuando la bateria de la calculadora esta casi descargada, los
puntos decimales se encienden y luego se apagan mientras estd
funcionando el motor de la lectora de tarjetas. Si se continia
haciendofuncionar la méquina 2 a 5 minutos después dela sefial
de advertencia de bateria débil, los resultados en la pantalla
pueden ser erréneos. La baterfa descargada debe cambiarse por
una nueva o bien puede recargarse conectando la calculadora
al cargador de baterfa. La bateria debe quedar en su lugar y la
calculadora debe apagarse antes de hacer la conexién. Antes de
volver a usar la lectora de tarjetas, asegirese de que la bateria
hayarecibido por lo menos media carga.
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Numeros negativos

Para ingresar nimeros negativos se pulsa [CHS (cambio de
signo) después de haber ingresado el valor positivo. Ejemplo:
para ingresar —12 se ejecuta la siguiente operacion:

Se pulsa 12 [GHS
Para cambiarel signo de un nimero negativo o positivo se pulsa
CHS . Ejemplo: para devolverel cardcter positivo al nimero que
acaba de hacerse negativo (—12) simplemente:

Se pulsa [CHS

Ingreso de nimeros grandes y pequefios
La HP-65 permite el ingreso de nimeros con base o exponente
que determina potencia de gran magnitud, presentdndolos en
notacién cientifica. Esto se logra pulsando la tecla de exponente
EEX . Ejemplo: ingrésese 15.6 billones (15.6 X 102), y multi-
pliquese por 25.

Se pulsa Pantalla

15.6 [E&X T
12 EEE
ENTERS SR
25 X 3900000000

Potencias exactas de diez

Cuando en un célculo intervienen nimeros que representan
potencias exactas de diez, se puede ahorrar tiempo pulsando
primero la tecla [EEX e ingresando a continuacién la potencia
de diez deseada. Ejemplo: ingrésese 1 millon (10°) y dividase

por 52.

Se pulsa Pantalla

o o (ST
over TN
ws N
*Los niimeros negativos (ejemplo: —15,6 x 10'2) se ingresan pulsando primero

CHS Y luego [EEX



Numeros pequeiios (Exponentes negativos)

Para ingresar cantidades con exponentes negativos, se ingresa el
nimero y se pulsa [EEX ; a continuacién se pulsa [GH§ para
hacer negativo el exponente yfinalmente se ingresa la potencia
de 10. Ejemplo: para ingresar la constante de Planck (h)
(aproximadamente 6,625 X 1027 erg/seg) multiplicada por
50, se procede en la forma siguiente:

Se pulsa

6.625 [EEX

27

CHS

ENTER4

=6

50

x

ERCIE

ry o g 2 B =

La cantidad (en este caso 6,625 X 10—27) se mantiene con una
exactitud de 10 digitos en los registros internos dela calculadora,
aunque en la pantalla la cantidad se presente redondeada a
cierto niimero de decimales.

Last X

Este es el nombre de un registro reservado para almacenar la
ultima cantidad presentada en la pantalla y que precede a la
ultima funcién ejecutada. El contenido del registro Last X se
fija en cero al encenderse la calculadora y permanece inalterado
hasta el momento en que se efecta un calculo. Entonces la
cantidad presentada en la pantalla se almacena en Last X y
queda lista para ser utilizada cuando lo requiera el célculo. El

valor almacenado puede regresarse al registro X, todas las



veces que sea necesario, presentdndose nuevamente en la pantalla

pulsando las teclas & El registro Last X resulta

especialmente Gtil al usar expresiones matemticas como la

siguiente:

 

sen X

Pl y*— VX, sen X4 cos’x 

A continuacién se da un ejemplo con la primera expresién men-

cionada para demostrar el uso del registro Last X.

Ejemplo: Calcilese ;_e? siendo x = 52,47°. (La calculadora

debeestar fijada para operacién con grados.)

Se pulsa Pantalla

52.47 =Xl

m s
Els)

 

El registro Last X también es utilisimo para corregir errores

causados por la pulsacion incorrecta de alguna tecla de funcién

aritmética o el ingreso de un nimero equivocado. Por ejemplo,

si durante la ejecucién de un largo cdlculo se deseaba restar 3

de 12 y se pulsé la tecla de division,el error pudo compensarse

en la siguiente forma:

Se pulsa Pantalla

12 ENTER4 3 + - 1Error! Se querfa restar pero se dividio.

BB Con esta tecla se recupera el dltimo
niimero ingresado antes de pulsar
equivocadamente la tecla de divisién.

 



Se pulsa Pantalla

x Anula la divisién y deja los nimeros
como estaban al comienzo.

B (stx Recupera el dltimo niimero ingresado
justamente antes de la multiplicacién.

La pulsada de la tecla correcta da
el resultado deseado.

Si es necesario corregir un nimero en el curso de un calculo
extenso, la tecla Last X puede evitar la necesidad de comenzar
de nuevo. Por ejemplo, dividase 12 por 2,157 después de haber
dividido por 3,157 porerror.

Se pulsa Pantalla

12 /EnTERs 3.157 (% - Se queria dividir por 2,157 y no
por 3,157,

8 [srx - Se recupera el ntimero anterior a
la dltima operacién ejecutada.

x EEII Sc vuelve al comienzo.

2.157% I L2 pulsada dela tecla correcta da
el resultado deseado.

 

Las siguientes operaciones (incluyendo las inversas) almacenan
en Last X el valor anotado en el registro X: [   

    

Obsérvese que: CLX, [STO [+

[0]. Is70/ 1= [n] /810 i [n). sTo| = (),B2, 20 B2, v
no afectan al registro Last X.

       
Usode 7

= es una constante fija que se emplea en la HP-65. Basta pulsar
cuando se necesita en un calculo. Ejemplo: calciilese la

superficie de un circulo con un radio de 3. S = #32.
 



Se pulsa Pantalla

= - Se recupera = en X.

3fimx - Se multiplica 3X3.

- Resultado.

Registros de almacenamiento

  

Los registros de almacenamiento se designan con los siguientes
simbolos: R,, Ry,. . .Ry. , ¥ sus respectivos contenidos se iden-
tifican del modo siguiente: 1y, 15, . . .y . En las operaciones se
hace referencia a ellos usando el nimero correspondiente. Estos
registros se usan para acumular sumas o almacenar constantes
o resultados intermedios. El valor de X presentado en la pantalla
se puede almacenar en cualquiera de los registros de almacena-

miento. También se puede recuperarel contenido de cualquiera
de estos registros y presentarlo en la pantalla. Ademds, en estos
registros de almacenamiento se puede obtener la suma arit-
mética, diferencia, producto o cociente entre el contenido de

un registro dado y el contenido del registro X.

Almacenamiento y recuperacién de datos

Forma de almacenar un nimero presentado en la pantalla (ya
sea el resultado de una operacién o un ingreso mediante el
teclado.

1. Se pulsa [STO

2. Se pulsa una tecla numérica (de (1] a (9] ) para especificar
en cual de los nueve registros se almacenard el nimero.

Si en el registro de almacenamiento elegido ya hay un nimero,
el nuevo nimero ingresado tomaré su lugar. La cantidad presen-
tada en la pantalla (registro X) permanecerd inalterada.

Forma de recuperar un nimero almacenado en alguno de los
nueve registros:

1. Se pulsa [RCL

2. Se pulsa la tecla numérica correspondiente ( af9])
para especificar el registro del cual se desea recuperar el
nimero.

 

Un niimero no se elimina del registro de almacenamiento al re-



cuperarlo, porque se repite en el registro X al presentarse en la
pantalla. El nimero original sélo desaparece del registro en los
siguientes casos: (1) cuando se ingresa un nuevo ndmero en

el mismo registro; (2) cuando se apaga la calculadora o (3)
cuando se borran los nueve registros de almacenamiento pulsan-
do[f! [FE¢]. Cuando se recupera un nimero de un registro la
escala asciende, a menos que antes de la recuperacién se pulse
CLX O ENTER4 .

Ejemplo 1: Un cliente ha comprado tres articulos por valor de

$1000, $2000 y $3000 respectivamente. El comerciante hace
un descuento de 5% sobre cualquier compra superior a $500.
(Cuénto debe pagar el cliente por cada articulo? ;Cual es el
precio total?

Se pulsa Pantalla

1 [ENTER4 .05 [= En el registro R se almacena
sto [1] - la constante 0,95 (95% ).

1000 RCL x Suma que el cliente pagard porel
o - primer articulo.

2000 ReL (1] %  |EEHENEN Suma que el cliente pagara por el
segundo articulo.

- Sumaqueel cliente pagard por el
3000 [ReL [1] i tercer articulo.

i _ Precio total.

Ejemplo 2: A continuacién se da el volumen y la altura, en
galones y pulgadas respectivamente, de tres tanques. ;Cudl es
el volumen vy la altura en unidades métricas?

Volumen Altura
(en galones )  (en pulgadas)

Tanque No. 1 3.6 13.5

Tanque No. 2 55 20.9

Tanque No. 3 1.3 329

Las equivalencias son: 1 galén = 3,7854 litros.
1 pulgada = 2,5400 centimetros.



Estas constantes (litros y centimetros) se almacenan en R, y
R..

   

Solucién:

Se pulsa Pantalla . .
Sefija la presentacion en 4 lugares

CRCE I dcimales.
3.7854 [8T0/ [EEEEE Se almacena en R,la constante de

conversion de galonesa litros.

254870[2] - Se almacena en R, la constante de
conversion de pulgadas a centimetros.

3.6 [Ret (1] % - Volumen en litros del tanque
No. 1.

13.5 el 2] ¢ RN Altvra en centimetros del tanque
No. 1.

5.5 [Retl (1] x| EEEERE Volumenen litros del tanque
No. 2.

20.9 [REE (2] [EENIERER Altura en centimetros deltanque
No.2.

i Volumenen litros del tanque05 RN o

32.8 [REL[2] Ix - Altura en centimetros del tanque
No. 3

=2 - Sefija la presentacién en 2 lugares
decimales.

Seleccion de registros de almacenamiento

Los datos se almacenan en cualquier registro, excepto en el
caso especial de Rs y R,. El registro Ry se usa en la funcién

de control de iteracion, que se ejecuta con las teclas [
(véase la Seccién 4) que emplea un numerador descendente
(indice) en el caso de programacién. El registro R, no debe
usarse en un programa cuando se emplea la funcién [& .

 

Elregistro Rq se utiliza durante los célculos de funciones trigo-

nométricas, de conversiones cartesianas/polares y pruebas de
relaciones (usadas en los programas). En las funciones trigo-
nométricas y las conversiones cartesianas/polares se emplea Ry



para los célculos intermedios. Cuando se ejecuta una prueba de
relaciones, Ry actiia como un registro Last X. Cuando Ry no

se necesita para los calculos especificados, puede usarse como
los demadsregistros de almacenamiento.

Caélculos en los registros de almacenamiento

Hasta el momento todos los calculos se han realizado con ayuda
del registro X o de los registros X e Y, mientras que los resulta-
dos se han presentado en la pantalla (registro X). En el caso de
las operaciones aritméticas en un registro de almacenamiento,
el resultado permanece en dicho registro y el nimero retenido
en el registro X quedainalterado.

Resta. Para restar el nimero de X
de r, se pulsa: st0 =[]

Suma. Para sumar el nimero de X —
a 1, se pulsa: ST0] & (]

Multiplicacién.  Para multiplicar el nimero de X
porr, se pulsa: sT0 X [1]

Divisién. Para dividir ¢l nimero de X
porr, se pulsa: st0 =[]

Ejemplo: Almacénese 6 enel registro  y luego stiimesele 2.

Se pulsa Pantalla

6§70 (1) I Sc almacena 6 enR,.

osto (1] EEEN Scsumalagr,.

RCL - Se comprueba que R,

esigual a 8.

 

Luego se resta 5 del contenido de R,.

sso =0
EEER Sc comprueba que R, se

ha reducido a 3.

 

Finalmente, multipliquese por 2 el contenido restante de R..

2570 X IR
BBl Sc comprueba que R, se

ha aumentado a 6.

 



Seccion 3

Funciones de cdlculo

Ya se ha descrito la forma de ejecutar operaciones aritméticas
(#,=,%.,%=) tanto con la escala operativa como en los
registros de almacenamiento accesibles porel teclado. También
se ha explicado la manera de mover los nimeros entre los
registros de la calculadora y el modo de ingresar y presentar

los datos tanto en notacién cientifica como en punto fijo. Con
el fin de completar el tema de cdlculos manuales porel teclado,
trataremosel tema de funciones no aritméticas, tales como seno,

logaritmos,raiz cuadrada y otras similares.

 

Teclas que se describen en esta seccién

Y E=d
[cod [oms+] [N [ocr] [sm] [E]

[tog [

  

   

Es fécil aprender el uso de estas funciones en la calculadora.
En la Introduccién se indicé la manera de ejecutar una funcién
pulsando primero la tecla de prefijo necesaria [f, #1, o By
Tuego la tecla dela funcién deseada. La tecla de prefijo @ sirve
para célculos con una funcién marcada con un simbolo azul;

# se usa para cdlculos con una funcién indicada con un simbolo

amarillo; # se utiliza para calcularla inversa o el complemento

de la funcién identificada con un simbolo amarillo.

Como es l6gico, las letras x e y para estas funciones, que se ven
en el teclado, se refieren al contenido de los registros X e Y
respectivamente. Por ejemplo, y significa que el nimero del
registro Y se eleva a la potencia del nimero contenido en el

registro X.

En las tablas 3-1, 3-2 y 3-3 se presentan sistematicamente las
funciones disponibles y las condiciones aplicables a cada una.
Para ejecutarfunciones determinadas, la tabla respectiva mues-
tra las condiciones aplicables al valor o los valores ingresados,
las teclas que deben pulsarse y las condiciones aplicables al
resultado o los resultados. Si Ud. necesita utilizar su calculadora
de inmediato, puedelimitarse a estudiar las tablas, sin practicar

los problemas de ejemplos.

M



Funciones con angulos

La lista de las funciones con angulos aparece en la tabla 3-1.
Se incluyen funciones trigonométricas (seno, coseno, tangente y
sus inversas); conversiones entre coordenadas cartesianas y
polares; suma y resta de dngulos expresados en grados, minutos
y segundos; finalmente, conversiones entre dngulos expresados
en decimales y dngulos en grados, minutos y segundos.

Modo de notacién angular

Para efectuar célculos en que intervienen funciones angulares,
se entiende que los dngulos estdn expresados en unidades del
modo angular corriente, que se fija en grados decimales toda
vez que se enciende la calculadora. Sin embargo, el modo se
puede fijar en radianes, grados centesimales o grados decimales
empleando las teclas de funciones correspondientes.

Funciones de modo angular

Teclas Funcién

18 Coloca el modo de calculo en grados centesimales

| Coloca el modo de calculo en radianes

400 grados centesimales = 360 grados = 2 wradianes

 

Coloca el modo decalculo en grados

 

Teclas que se usan con el modo angular

En) [og W G+ [=oms]
En los ejemplos se usa el modo de célculo en grados, a no ser que
se especifique lo contrario.

Grados, minutos y segundos

Un dngulo expresado en forma decimal se puede convertir a
grados, minutos y segundos. También se puede ejecutar la
operacién inversa. En las conversiones de la forma angular
decimal a grados, minutos y segundos se evalian los diez
digitos. En cambio en las conversiones angulares de grados,
minutos y segundos a la expresion decimal del dngulo, éste se
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44 Funciones

redondea al segundo mds aproximado antes de efectuar la con-
versi6n. El formato para grados, minutos y segundos es GGGGG.
MMSS. Para presentar en la pantalla el resultado eneste formato

se pulsa BER (] (4] . El empleo de esta funcién depende del
modo de cilculo elegido, segln se ilustra a continuacién.

Ejemplo 1: Conviértase radianes ;L a grados, minutos y se-
gundos.

Se pulsa Pantalla

=2@ Se fija la forma de presentacion.

7

  

Se coloca el modo decalculo
en radianes.

Resultado: 25° 42" 51",

HE [ran

i [-oms]

Ejemplo 2: Efectiese ahora la operacioninversa, pero en lugar
de hacer la conversion en radianes, exprésesela en grados cen-
tesimales.

Observacién: Este método tiene la ventaja de per-

mitir el intercambio de conversiones entre los modos
angulares: grados decimales = radianes, grados
decimales == grados centesimales, radianes = gra-

dos centesimales.

Se pulsa Pantalla

= R Sc coloca ¢l modo decilculo en
grados centesimales.

e R Resultado en grados centesimales.

Ejemplo: Suma y resta de GGGGG.MMSS. Calcilese la suma
de 45° 10’ 50" y 44° 49" 10",

Se pulsa Pantalla

RE I e fija la forma de presentacion.

45.1050 _ Se ingresa el valor del primer
e - angulo en X.

44.4910 - Se ingresa el valor del segundo éngulo.

H (ows+] BRI Resultado: 90° 00'00".



 

Ejemplo: ;Cuénto dura la interpretacion de una sonata de
Beethoven, que comienza a las 9:25' 7" y termina a las 9:9"47"7

Se pulsa Pantalla

=R AE IR  Sefija la forma de presentacion.

9.3947 BB Hora en que termina.

ENTERS. Ba
9.2507 B Hora en que comienza.

i = Ilijszhl:;xdo: la interpretacién dura

=2 B S vu?el.ve a fijar la presentacién en
doslugares decimales.

Ejemplo: Funciones trigonométricas. Compitese un coseno de
60°.

Se pulsa Pantalla

o

B B Resultado.

Calcilese un arco seno (—1.) expresado en radianes.

 

Se pulsa Pantalla

= tens  EEEEE
] EEREE Rcsuicado en radianes.

Compitese un seno de 30°.

 

Se pulsa Pantalla

T
B Resultado.

 

Compitese un arco seno (1.00) expresado en radianes.

Se pulsa Pantalla

1 f7
BB Resuitado en radianes.

 



Calcilese una tangente de 45°.

Se pulsa Pantalla

s 45 En
_ BB Resultado.

Calciilese un arco tangente (39.4) expresado en radianes.

Se pulsa Pantalla
[5941

@ T BB Resultado en radianes.

 

Ejemplo: Coordenadas polares a cartesianas.* Conviértanse las
coordenadas polares (r=8, ®=120°) a coordenadascartesianas.

0 6.93

-,
N
@

§=120°

*Adviértase que si es igual a 1.00,x es igual al seno @, e y es igual al coseno ©.
Esta caracteristica es de gran utilidad en programacién.

Una insuficiencia en el caso de una conversion cartesiana podria dejar algunos
valores fuera de la capacidad del registro Y. Al retornarestos valoresal registro X
se colocanen cero y la ejecucion del programa se detiene.



Se pulsa Pantalla

B b=
120 [ENTERY £

Coordenada x.

-

 

Coordenada y.

Ejemplo: Coordenadascartesianas a polares.* Conviértanse las
coordenadas cartesianas (x = 4, y = 3) a coordenadas polares

y exprésense los dngulos en grados:

Y

3 —— —4,3)

s
‘4

6 = 36.87°

3 X

Se pulsa Pantalla

Coordenada y.

Coordenada x.

Magnitud r.

 

Angulo ©.

*a convesi6n de coordenadas cartesianas a polares puede emplearse para calcular

el arco tangente de Y/X. Esta clase de conversion tiene la ventaja de resolver el

angulo automaticamente ubicandolo enel cuadrante correcto.
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Conversiones

La lista de las conversiones aparece en la tabla 3-2. Todas las

conversiones se efectiian con un valor de entrada en el registro X.

Recuérdese que las conversiones angulares aparecen en la tabla

3-1.

Ejemplo: Conversiones de niimeros octales a decimales. Muchas

computadoras utilizan exclusivamente el sistema octal (base 8)

de ntimeros, en vez del sistema decimal (base 10). La funcién

de la tecla , en la HP-65, permite convertir ficilmente

los ntimeros octales en decimales o viceversa. Ejemplo: encuén-

trese el equivalente octal del nimero decimal 512.

 

Se pulsa Pantalla

512 |

|

1000.00] Representacion octal de 51210,

Convertir el niimero octal 2000 a su equivalente decimal:

2000 [ BEEBEE Equivalente decimal de 2000,

Ejemplo: Truncado en el punto decimal. Algunos programas,
como el de inversién personal presentado en la Introduccién,
exigen la presentacién delas fechas en el formato mm.aaaa (mes
y afio). El programa separa mm de aaaa usando la funcién de
truncado. Ejemplo: Hégase esta operacion con la fecha 12.1980
(diciembre de 1980).

Se pulsa Pantalla

=R G A R S fija la forma de presentacion.

12.1980 EEEEE Se ingresa la fecha en X.

_Resultado: parte de niimeros enteros.

EEEEER Se recupera cl dato original.

# (7] — Resultado: parte decimal.

ER 2 _Se vuelve a fijar la presentacién

en dos decimales.

    
 

Ejemplo: Valor absoluto. En algunos célculos es necesario de-
terminar la magnitud de un naimero. Para obtener este valor



desdeel teclado, podria observarse el nimero y cambiar el signo
si es negativo (empleando /CHS ). Para obtenerlo desde un
programa, se usa la funcién que cambia el signo si es
negativo. Ejemplo: calctlese el valor absoluto de 3 y —3.

Se pulsa Pantalla

3@ e EEEE 3
cHs B -3

= 3.00]

 

Funciones de X'y la funcién exponencial(yx)

Estas funcionesse detallan en la tabla 3-3. En todas se requiere
un valor de entrada para quedar en el registro X. La funcién

requiere ademds un valor y en el registro Y. Cabe observar
que generalmente las condiciones para los VALORES DE EN-
TRADA se pueden determinar conel sentido comin. Por ejem-
plo, segiin la tabla 3-3, para calcular valores reciprocos el valor
de entrada no puede ser cero, que es exactamente lo que se
esperarfa porque normalmente no se le da ningin significado
a1 =+ 0. Si se intenta calcular la reciproca de cero, el parpadeo
de la pantalla sefialard el error. Hagase el cdlculo y véase el
resultado. Sencillamente se pulsa [CLX [& . El parpadeo
de Ia pantalla se corta pulsando cualquier tecla.

 

  

Ejemplo: Logaritmo comiin. Calctlese en decibeles el aumento
de potencia de un amplificador para que suministre el doble de la
potencia de entrada.

Observacion: Decibeles = 10 log (2).

Se pulsa Pantalla

10 |ENTER# - Se retiene el valor 10.

2 [ (o9 EEE 1o:2.

x - Resultado.

Ejemplo: ex. Calcilese la constante e con nueve lugares deci-
males. (e=el=antilogaritmo natural 1.)
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Se pulsa Pantalla

1o0
o _ Resultado.

e — Se vuelven a fijar dos decimales
en la pantalla.

Ejemplo: Cuadrado y raiz cuadrada. ;Qué medida debetener el
lado de un cuadrado para que su superficie sea igual a la de un
circulo cuyo radio es 3?

Meétodo: La férmula para calcular la superficie del circulo es:
7 X 1%, La raiz cuadrada del valor resultante dard la magnitud
del Tado de un cuadrado de igual superficie.

Superficies iguales

Cuadrado

 

Se pulsa Pantalla

| Bl -
o
B supericic delcirculo.

EEE  12do del cuadrado.

 

Ejemplo: Reciprocas. Calcilese ¥4 = 0,25.



Se pulsa

4@ EEE Reciproca de 4.

Por cierto que este valor puede utilizarse en otro calculo. Por
ejemplo, podemos continuar y calcular

1

Vits

Téngase en cuenta que ¥4 ya se ha calculado.

 

Se pulsa

- Reciproca de 4.

3- &l - Reciproca de 3.

- Suma de lasreciprocas.

EEl Resultado: reciproca de la suma.

 

Ejemplo: Factorial. Calctlense todas las variaciones posibles del
orden en que se pueden colocar seis personas que van a ser foto-

grafiadas.

Se pulsa

6@ [0 - Resultado.

Ejemplo: Funcion exponencial. En la seccién anterior se mostrd
cémo calcular los términos consecutivos de una serie geométrica
para encontrar que, después de seis perfodos, un capital de
$1.000 invertido al 10% de interés daba un total de $1.771,56.
El mismo resultado puede obtenerse si se usa la funcién
en la siguiente forma:

 

 

1000(1.10)°
Se pulsa

1000 [ENTER® BB Cantidad original.

1.10 [ENTER 6

| NG (110)°
x - Resultado.

 





Seccion 4

Programacion
En esta importante seccién se describe y explica la caracteristica
principal de la HP-65: la programacion, que seguramente es la
razén porque Ud. adquirié este magnifico instrumento. El len-
guaje de programacion porteclado que se usa en la HP-65 no
es complicado ni dificil de comprender. Ud. dominaré gradual-
mente la técnica de programacién mediante el simple recurso
de practicar los ejercicios que contiene este Manual. Ud. pro-
gresard paulatinamente desde la creacion de programassencillos,
comoel que se explicé en la Introduccién, hasta la utilizacién de
los avanzados programas que contienen los libros de programa-

cién aplicada de Hewlett-Packard.

¢Qué es un programa?
Un programa consiste simplemente en una serie de pulsaciones
de teclas numéricas y de funciones que se almacenan en la
calculadora para solucionar un tipo determinado de problema,
Parautilizar el programa, las operaciones de las teclas se eje-
cutan automdticamente con sélo pulsar una tecla en lugar de
toda la serie. En todos los ejemplos de practica de las secciones
anteriores de este Manual, puede decirse que usted mismo fue
programado mediante las instrucciones. Se le indicaron las teclas
que debfa pulsar en cierto orden para obtener un resultado
determinado. En la mayoria de los casos, si Ud. no hubiera
seguido exactamente la secuencia de pulsaciones, el resultado
habria sido incorrecto. De igual forma, enla estructuracién de
un programa la méquina memoriza las pulsaciones para ejecutar-
las automdticamente con toda rapidez y precisién.

(Qué pulsaciones deben ingresarse en la calculadora para un
programa? La mayoria de los programas que se estructuran

requieren las mismas teclas que se pulsarian manualmente en el
modo de ejecucién (RUN) para resolver ¢l problema mediante

el teclado. En todo el teclado sélo hay tres secuencias de teclas
que no se pueden ingresar en la calculadora como parte de un
programa para ejecucién futura

=, ®
Estas tres secuencias corresponden a las unicas operaciones

activas del modo de programacion (W/PRGM). Todas las otras
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teclas que se pulsan en este modo de funcionamiento se pueden
almacenar en la memoria de programacién para uso en el mo-
mento oportuno.

Comose ha explicado, en el modo de ejecucién (RUN) al pulsar
cualquier tecla se obtiene un resultado inmediato en la pantalla.
Sin embargo, todas las operaciones del modo de ejecucion pue-
den originarse en dos formas: desde el teclado o desde la me-
moria de programacion (si se han almacenado las pulsaciones
correspondientes). Las siguientes son las tnicas teclas de ins-

trucciones queal pulsarse desde el teclado efecttian una funcién
diferente de la que tienen cuando actian desde la memoria:

. Whasa @, G0, B3
Estas instrucciones controlan la ejecucién de los programas y
deben estudiarse detenidamente.

Analisis de un programa

Como se ha explicado anteriormente, existen cinco funciones u

operaciones que son accesibles en dos formas distintas: se puede
pulsar [g t EoEy asf sucesivamente. Las
cinco teclas

de los programas. La funcién de cada tecla es definida o de-
terminada por el programa que controla. Los programas alter-
nativos para estascinco teclas,

almacenan automaticamente en la memoria cuando se enciende
la calculadora. Este método resulta conveniente cuando se hacen
cilculos manualmente por el teclado, en cuyo caso estas fun-
ciones u operaciones frecuentes (que se indican en color blanco
sobrelasteclas [[§ hasta @ ) se pueden usar pulsando una tecla
en lugar de dos; es decir, en vez de . Sin embargo, las

funciones de las teclas [§ hasta [@ se pueden redefinir con
cualquier programa, como se demostr6 en el corto programa de
la Introduccion en que se redifinié [ para calcular el cubo de
un nimero.

    

   

 

Memoria de programas

Examinemos ahora con mayores detalles la memoria de pro-

gramas de la HP-65. Primero se apaga y se vuelve a encender
la calculadora. Ahora la funcién de [ hasta B queda definida
por los programas alternativos. En seguida se pasa el selector
a programacién (W/PRGM); en la pantalla se presentara:
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TRpuntero de la memoria

Siempre que aparezca esta lectura en la pantalla, se sabe que
la memoria se encuentra en la parte superior. La memoria de
la HP-65 consiste en 100 pasos utilizables y un indicador de la
parte superior. En la figura siguiente se representa graficamente
la memoria de programas de la HP-65. Obsérvese que el indica-
dor del punto superior no ocupa ninguno de los 100 pasos y no
se pueden almacenar datos en dicho punto. En los otros pasos
es posible almacenar una, y a veces dos, pulsaciones deteclas.

Punto superior
de la memoria

1

2

98

99

100

Puntero de programa

Cuando se utiliza un programa,la calculadora ejecuta cada paso
consecutivamente, en orden descendente, mediante un puntero

de programa.

-

-

-‘-|

1

2

99

100  
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El puntero pulsa las teclas, una por una, como lo haria el

operador con el dedo. La calculadora va ejecutando los pasos

a medida que los sefiala el puntero.

Ejecucién de un paso a la vez

La funcién de la tecla (un paso a la vez) no puede al-

macenarse en la memoria de programas. Cuando la calculadora

se coloca en el modo W/PRGM, dicha tecla permite revisar el

programa paso a paso. Cada vez que s¢ pulsa , el puntero

se mueve al paso siguiente de la memoria pero sin ejecutarlo;

s6lo muestra los datos en la pantalla.

Claves de teclas. La tecla también se usa para examinar

el programa que se define o determina con la funcion dela tecla

B - Sepulsa una vez y la pantalla cambia a:

Esta es la clave indicadora del primer paso del programa. (Cémo

se identifica la tecla correspondiente a esta clave? La clave

indica la fila donde se encuentra la tecla que debe pulsarse y

la posicion que ocupa en tal fila. En este ejemplo, el nimero

23 representa la segunda fila contando desde la parte superior

del teclado y la tercera tecla desde la izquierda de esta fila;

por lo tanto se trata de que sirve de identificadora.

Tercera tecla   
Segundafila A

S



Las teclas de digitos o cifras ( [0] a [8]) y sus funciones al-

ternativas marcadas en azul y amarillo no se representan en

clave. Para reconocerlas, enla pantalla se presentan simplemente

como 00, 01, 02, etc. Al pulsar nuevamente , la lectura

de la pantalla cambiard a:

Esta clave representa la tecla B (primerafila, primera tecla).

Si se vuelve a pulsar | se presentaré la clave de la tecla

de prefijo azul & :

Con otra pulsacion de la pantalla mostrara:

Adviértase que como la clave anterior correspondia a la tecla de

prefijo_azul ,la calculadora interpretard esta nueva clave

como que es la funcién alternativa azul de la tecla [4] .

Al pulsar [§3j una vez mds se presentara la Gltima clave del

programa que se ha controlado con B, osea (regreso) :

Como puede verse, el programa alternativo ejecutado por la

tecla Y es:

 

  

  
Claves Teclas Comentarios

23 LBL La ejecucién comienza al

11 pulsarse [GY.

35 Estas teclas producen el mismo

efecto quesi selas pulsara desde

04 2 el teclado.

24 G0 Seiala el final del programa.

Se puede seguir pulsando para verla forma en que se han

estructurado los programas controlados por Byl A con-

tinuacién se indicanlas claves y las teclas:

 



S

 

Claves Teclas Comentarios

23 ik La ejecucién comienza con la
12 o pulsada de B.

31 f Nuevamente,estas teclas tienen

el mismo efecto que si se las
09 = pulsara desde el teclado.

24 Sefiala el final del programa.

23 LBL La ejecucién comienza con la

13 pulsada dela tecla [§.

35 9 Efectuael célculo de y* tal
05 comose harfa con el teclado.

24 Sefiala el final del programa.

 

Combinacién de claves. Conel fin de economizar espacio en

la memoria, los pares de prefijos y sufijos de uso mds frecuente
se consolidan en una sola clave. (Debido a restricciones internas

no se pueden combinar todos los pares de claves de esta clase.)
Esta combinacién se ilustra con el ejemplo del programa del
usuario que se ejecuta con la tecla [} Si la calculadora no se
encuentra en dicha clave, debe pulsarse [ hasta llegar al
paso correspondiente de la memoria. El programa se presentard
en la siguiente forma:

 

Claves Teclas Comentarios

23 La ejecucion comienza con
14 la pulsada [}y

3508 El efecto es el mismo quesi las
teclas se pulsaran desde el teclado.

24 RTN Seiiala el final del programa.

 

Como puede verse, las teclas [8] y se combinaron y se
representan con la clave 35 08. Al continuar pulsando se
llegard a ver el programa [ que también contiene una clave
de teclas combinadas. Las teclas con sus claves se indican en
la lista siguiente:



Claves Teclas Comentarios

23 La ejecucién comienza aqui
15 cuando se pulsa a.

3507 Nuevamente, aqui van las

 

teclas que se pulsarian
desdeelteclado.

24 Nuevamente, aqui van las teclas

que se pulsarian desdeel teclado.
Determina el fin del programa.

A continuacién se indican las teclas que se combinan en la

HP-65:

  

Claves Teclas Claves Teclas

3500 = 3509 =

3507 s 3508

3301 sto [1] 3401 RCL

3302 10 2] 3402 ReL 2]

3303 s10 3] 3403 RCL

3304 sto (4] 3404 RCL (4]

3305 sto (5] 3405 Ret [5)

3306 s7o (6] 3406 Ret ()

3307 sTo 3407 RCL

3308 sto 3408 RCL

3501 @ o)

Obsérvese especialmente que cuando el puntero encuentra la

combinacién 8 (ninguna operaci6n), la calculadora no

efectia ninguna operacién. Adviértase ademds que no se com-

bina [§70 [9] ni [REE [9] . Debe recordarse que la HP-65 usa

el registro Ry para almacenar resultados intermedios cuando

se emplean funciones trigonométricas, conversiones de carte-

sianas a polares o pruebas de comparacion numérica.



 

Indicacién de fin de memoria. Si se pulsa repetidamente la
tecla se llegard finalmente al paso 100 y en la pantalla
aparecerdn dos guiones, uno en cada extremo:

Estos guiones indican que se ha llegado alfinal de la memoria.
Si se pulsa una vez mds, el puntero volverd a la parte
superior de la memoria.

Indicacién de memoria completa. Cuando el tltimo paso de
la_memoria, que es el 100, contiene alguna clave que no sea
& la pantalla en el modo de programacién siempre mos-
trard un guion en el extremo derecho para indicar que la memo-
ria estd completa. Por ejemplo,si el puntero sefiala en la
mitad de un programa cuando la memoria estd completa, la
pantalla presentaria:

Borrado de la memoria

La secuencia [f]

[

PGV

]

no puede almacenarse en la memoria
de programas; solo sirve para borrarla. Cuando se desea re-
definir una o mas delas teclas de control de programa, senaladas
con las letras [£Y hasta a. primero debe borrarse ¢l contenido
de la memoria. De lo contrario, cuando se ingresan los datos
de un nuevo programa los programas alternativos se desplazan
hacia abajo en la memoria y a menos que el programa tenga
100 pasos se terminard con dos programas controlados con una
sola tecla. Para borrar la memoria se coloca el selector en
W/PRGM Yyse pulsa:

@ (7o)
Con esta operacion se llenan los cien pasos de memoria con
claves [8) yel punterose coloca al comienzo de la memoria.

 



Formacioén de programas

Ahora que Ud. conoce mejorla técnica de programacion puede

probarla estructuracién de otro programa.

Este programa sirve para calcular el volumen de una esfera

utilizando la férmula: V = 4/3 = 1%, Unavez ingresado el pro-

grama, bastard con pulsar la tecla B después de ingresar r2.

Para ingresar el programa sigase el siguiente procedimiento:

1. Se coloca el selector en W/PRGM.

2. Se pulsa para borrar la memoria y colocar el

puntero en la parte superior.

3. Se pulsan las teclas en el orden indicado. Se identifican

todarlas teclas de acuerdo con su clave.

 

  

Claves Teclas Comentarios

23 La ejecucion del programa

1 n comienza al pulsarse¥

03 &
35 @ Calcula r3.

05
35 =@

02 Calcula 13X,

7 x

04 (4]

71 x
Calcula 13 X = 4/3.

03

81

24 Sefiala el final del programa.

Si se comete un error, se borrael programa pulsando [f [PRam

]

y se empieza de nuevo. Més adelante se indicara la forma de

corregir errores y retocar un programa.



Ejecucion del programa
Para ejecutar el programa se coloca el selector W/PRGM-RUN
en la posicion RUN. Ejemplo: Encuéntrese el volumen de una
esfera con un radio igual a 10.

Se pulsa Pantalla

10 Q3 - Volumen dela esfera

Al pulsarse [, el puntero del programa buscard la ubicacién
de [T Y. La ejecucion del programa comenzard en el punto
donde se encuentra la secuencia de teclas. Si no se hubiera
incluido la identificacién mediante la letra B . la calculadora
habria comenzado la ejecucién en el primer paso de la parte
superior de la memoria. Si se acaba de ejecutar el programa ya
indicado, se coloca el selector en el modo W/PRGM vyla
pantalla presentar4 la clave de la dltima instruccién ejecutada
por la méquina.

La pulsacién de RTN alfinal del programa detiene la ejecucién
del cdlculo, suspende el avance del puntero del programa y
retorna el control de la calculadora al teclado.

Por ejemplo, si se necesita calcular el volumen total de cinco
esferas de radio igual a 10, basta con multiplicar por 5 el
resultado obtenido. El programa no se perturba con los calculos
hechos porel teclado. Para comprobarlo, péngase nuevamente
la calculadora en RUN y procédase en la siguiente forma:

Se pulsa Pantalla

0@ EIEEEEM  Volumen de una esfera.

5% _ Volumen decinco esferas.

Nuevamente se coloca la calculadora en el modo W/PRGM y la
pantalla muestra:



 

Esta es la clave de multiplicacién. Aunque el puntero se mantiene

en , la pantalla presentala tltimatecla usada en el calculo.

Tarjetas magnéticas

A continuacién se puede grabar el programa en una tarjeta

magnética empleando el mismo método delejercicio dela Intro-

ducci6n. Se procede en la siguiente forma:

1. Se toma una tarjeta magnética sin proteccién (sin la

esquina cortada).

2. Se coloca el selector en el modo W/PRGM.

3. Se pasala tarjeta porla ranura inferior ubicada en el lado

derecho de la maquina, tal como se hizo al ingresar un

programa pregrabado.

Es muy importante colocar el selector W/PRGM-RUN en la

posicién correcta para la grabacién de programas o para usar

tarjetas pregrabadas. Hay una manera fécil de recordar la po-

sicién en que debeestarel selector en cada caso.

Para grabar programas. El sclector debe colocarse en la

posicion W/PRGM. En inglés write significa “escribir,” de ahi

J]a W; y PRGM es la abreviatura de “programa.” Es decir,

“escriba programa” en la tarjeta magnética.

Programas pregrabados. El selector debeestar en la posicién

RUN para ejecutar programas pregrabados. La palabra run

significa “correr.” Haciendo que “corra”la tarjeta en el interior

de la calculadora se ingresa un programa pregrabado.

Lectura o grabacién de una tarjeta

La lectura o grabacion de una tarjeta afecta los 100 pasos de

la memoria del programa.Sin embargo no se cambia el contenido

de los registros, lo cual permite utilizar los datos obtenidos en

un programa anterior. Si la lectura de una tarjeta resulta in-

correcta por cualquier motivo, la memoria se borra y se llena

de claves [@ (ninguna operacién); ademds la pantalla

parpadea. Si se intenta leer una tarjeta en blanco se producird

el mismo efecto.
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Proteccion de tarjetas grabadas

Para proteger una tarjeta que contiene un programa grabado

(es decir, para no grabar otro encima), se corta con tijera la
esquina superior izquierda de la tarjeta como se indica en la
ilustracion.

 

Cortese aqui’/

Aqui no, porque podria perderse parte del programa.

Para mayor proteccion, el programa se puede repetir en el otro
extremo de la tarjeta. Si se borra inadvertidamente el primer
programa, la tarjeta puede insertarse por el otro extremo (o
sea el opuesto a la punta de la flecha). Sin embargo, para el
almacenamiento permanente de un programa se recomienda usar

un solo lado de la tarjeta, por las siguientes razones:
1. La segunda grabacion no puede identificarse facilmente.
2. La proteccion del segundo programa requiere un cuidado

extremo. (EI corte de la esquina no debe ser mayor que
el de la primera grabaciéon para no perder ninguna in-

formacion.)

3. El rodillo del motor gira en contacto con la parte grabada
en el anverso de la tarjeta y por lo tanto después de un
tiempo la segunda grabacién no se leerd correctamente.

Para marcarlas tarjetas

Se puede escribir en la cara no magnética de la tarjeta con un
lapiz o una lapicera esférica que no haga surcos en la superficie
pléstica. Por regla generalse escribe el nombre del programa en
la parte superior de la tarjeta, mientras que en los espacios
inferiores se anotan los simbolosidentificadores de las funciones
de la primera fila del teclado. No debe usarse miquina de
escribir porque se pueden perjudicar las propiedades magnéticas
de la tarjeta. Para marcar una tarjeta en forma permanente,
primero se limpia para quitarle cualquier mancha de grasa de
los dedos, etc. Luego se usa una pluna con tinta china.

Correcciones o modificacion de un programa
Cualquier programa ingresado en la HP-65 puede coregirse o
cambiarse usando el sistema de correccién que posee la calcu-
ladora. Se puede borrar cualquier paso dentro de un programa.
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Colocacion del puntero

Antes de introducir un paso en el programa debe colocarse el
puntero en el paso que se desea modificar. Como se ha explicado
anteriormente, se procede en la siguiente forma: se pulsa
para avanzar el puntero gradualmente hasta llegar al paso
deseado. Si el paso se encuentra en la parte inferior de la
memoria, este procedimiento resulta lento. En tales casos se
emplea este otro método que es mds préctico:

Se mueve el puntero hasta cualquiera identificadora del pro-
grama colocandoelselector en RUN y pulsando (ira
la tecla ¥, etc. hasta B. B puntero se desplaza desde
donde se encuentra hasta llegar a y se detiene. Por ejemplo,
si se pulsa el puntero buscard . Al encontrar la
identificadora, el puntero se detiene en el paso que contiene la
teclaf . (Siel puntero no encuentra el dato deseado, volvera

a la parte superior de la memoria y se detendrd.) Con el puntero
colocado en [g, se pasael selector a W/PRGM (programacién)
y mediante la tecla se lleva el puntero al paso correcto,
omitiendo largas secciones del programa.

Hay dos formas de volver el puntero a la parte superior de la
memoria:

1. Se pulsa hasta completar el ciclo de la memoria y

llegara la parte superior.

2. Se cambiael selector al modo RUN y se pulsa .

Naturalmente que el método mds apropiado depende de la
posicién del puntero en la memoria. En la mayoria de los casos
es més conveniente pulsar con la calculadora en el modo

RUN. Adviértase que la tecla funciona en forma diferente
en el modo RUN que en el modo W/PRGM.

Insercion de pasos
Aunque no se ha explicado directamente, ya se ha demostrado
la forma de insertar pasos en un programa. En la estructuracion
de un programa, cuando se pulsa una tecla en el modo W/PRGM
se coloca ese paso entre el que se muestra en la pantalla y el

*También puede llevarse el puntero a cualquiera de las identificadoras 1 hasta 9,

pulsando [ seguido del nimeroidentificador de 1 hasta 9 que sea requerido.
En la pdg. 73 se explica detalladamente este procedimiento.
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siguiente. A continuacién el puntero del programa se mueve
para mostrar el nuevo paso ingresado.

En resumen,el procedimiento es el siguiente:

1. Se coloca el puntero de manera que la clave que va a
preceder la insercion se muestre en la pantalla.

2. Se pulsa la tecla o las teclas que se desea insertar. El resto
del programa descenderd en la memoria y dejard libres
los espacios necesarios.

Como puede verse en el diagrama, con la insercién de un nuevo
paso se pierde el Gltimo paso de la memoria.

  Se pierde

Antes Después
de pulsar de pulsar

   

Al insertar nuevos pasos, no hay que preocuparse del paso final
de la memoria, a no ser que la pantalla indique que la memoria
estd completa. Las operaciones de insercién de pasos no pueden
efectuarse en la segunda clave de una clave combinada, puesto
que usa el mismo paso de la memoria que la primera. Cuando
el puntero ocupa el paso final de la memoria no se pueden
insertar pasos, porque la clave o las claves se mostrarian en la
pantalla pero no ingresarian en la memoria.
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Eliminacioén de pasos

Para eliminar un paso en el programa se usa este sencillo pro-

cedimiento:

1. Se mueve el puntero del programa hasta que aparezca en

la pantalla el paso que desea borrarse.
2. Se pulsa [@ con la maquina en el modo W/PRGM.

La instruccién registrada en ese paso queda eliminada
y el puntero asciende al paso anterior de la memoria.

A continuacién se ilustra la forma en que funciona la memoria
cuando se elimina un paso.

  
Sepierde

Antes Despuds Después
de pulsar de pulsar de pulsar  

La tecla [ es interpretada por la calculadora como parte de
la ejecucién de un programa, por lo cual es insertada en la
memoria; como resultado, todos los pasos que siguen experimen-

tan una rotacién descendente. Como la memoria estd completa,

el Gltimo paso se pierde, lo que sucede en todas las operaciones

de insercién de pasos en iguales circunstancias. Cuando a con-
tinuacién se pulsala tecla 1a calculadora reconoce la orden
de eliminacién y por lo tanto borra la instruccién de la tecla
[@ y también el paso incorrecto.
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El puntero del programa asciende dos pasos y con dos claves
[81 [NoF] (ninguna operacién) se llenan los dos pasos dejados
vacantes en la parte inferior de la memoria. En algunos casos
es necesario reinsertar el Gltimo paso. En los programas con
menos de 100 pasos, cuando no aparecen guiones en los extre-
mos de la pantalla no hay que preocuparse de la parte final de
la memoria.

Eliminacién de pasos consecutivos. Para climinar una serie

de pasos de un programa,se coloca el puntero del programa en
el Gltimo paso de la serie. Cada vez que se pulse [@
puntero retrocederd un paso, presentando el paso siguiente que
se desea eliminar.

 

Eliminacién del dltimo paso. Si el puntero del programa estd
en el dltimo paso de la memoria, al pulsar [@ se borran
dos pasos de la memoria, el nimero 100 y el nimero 99. Cuando
se elimina el Gltimo paso, debe reinsertarse el paso adicional
que se habia borrado (el 99).

 

Retroceso. Si al pulsar repetidamente se avanza m:
del paso buscado, el error puede corregirse pulsando
Bastard con hacer retroceder el puntero eliminando los pasos
intermedios del paso buscado; luego se efectiian las inserciones
o eliminaciones deseadas y finalmente se reingresan los pasos
eliminados durante el retroceso. Este procedimiento suele ser

més sencillo que la reposicién del puntero por otros medios.

 

Revision de programas

Los procedimientos de correccién y modificacién de programas
ya explicados pueden aplicarse en el siguiente ejemplo.

El programapara calcular el volumen de una esfera se modificara
para calcular la superficie de la esfera, con la férmula 4 X =
X 12, Ambos programas son muy similares; de otra manera no
resultarfa practico modificarlos. Compérense los dos:



Volumen dela esfera Superficie de la esfera

. A
Comienzo del programa. a Comienzo del programa.

  

a
@ &
B !Secalculars. @  Secalcular.*

A B
Se multiplica por .

 

Se multiplica por 4. } Se multiplica por 4.

0 Final del .Se divide por3. inal del programa

}Se multiplica por .

 

Final del programa.

Como se ha podido apreciar, hay pocos cambios. Primero se

ingresa el programa de volumen de una esfera si no estaba
en la calculadora. Esta operacién se efectda con el siguiente
procedimiento:

1. Se coloca el selector en el modo de programacién (W/
PRGM).

2. Sepulsa para borrar la memoria de programas.

3. Seimgrcsan las teclas de la columna de la izquierda.

4. Se regresael selector al modo de ejecucion (RUN).

 

El siguiente ejemplo puede usarse para comprobarel programa

antes de modificarlo. Ejemplo. Calctlese el volumen de una

esfera cuyo radio es 25.

Se pulsa Pantalla

x50 o

 

*Estos pasos pueden cambiarse a [ 0 a [ENTER® X para ahorrar
espacio, pero se habria complicado la explicacion de este ejemplo.



Para modificar el programa del volumen de una esfera y trans-
formarlo en un programa para calcular la superficie de una
esfera, se efectiian los siguientes cambios:

Volumen de una esfera Superficie de la esfera

LBL [

< Se inserta este paso.

&
~

eo
[3] <« Seelimina este paso.

=

5|
B
@

[

 

i
x
@
x

z

< Se elimina este paso.

 

< Se elimina este paso.

RTN

Se procede en la siguiente forma:

1. Se colocala calculadora en el modo de ejecucién (RUN).

2. Se pulsa para colocar el puntero en a.
3. Se coloca la méquina en el modo de programacién (W/

PRGM).

4. Se pulsa una vez para colocar el puntero en el paso
a eliminarse. En la pantalla debe presentarse la clave 03.

5. Se pulsa [@ para eliminar el paso innecesario. En la
pantalla debe presentarse la clave 11.

6. Se pulsa [2] para insertar un nuevo paso.

7. Se pulsa nueve veces para colocar el puntero en el
segundo de los dos pasos consecutivos que se eliminaran.
En la pantalla debe presentarse la clave 81.

 

 



8. Se pulsa L] para eliminar la pulsacién de @& . El
puntero retrocede al paso 03, que se muestra en la pantalla.

9. Se pulsa 8 para eliminar la pulsacién de la tecla
[3] . La pantalla debe presentarla clave 71.

10. Ahora se vuelve a colocar la maquina en el modo de
ejecucion (RUN).

  

El programa se ejecuta ingresando un valor para r y pulsando
la tecla ¥

Ejemplo. Calctlese la superficie de una esfera de r = 25.

Se pulsa Pantalla

25 =
A fin de familiarizarse con la programacién, se puede re-

estructurar el programa original para calcular el volumen de
una esfera.

Transferencia
Aunquela ejecucion de un programa por lo general se verifica
siguiendo una secuencia establecida, con un paso ejecutado tras
otro, la calculadora tiene la capacidad de saltar a cualquier
seccién identificada del programa para continuar desde alli la

ejecucion.

Teclas identificadoras
Una identificadora consiste en la tecla seguida por una
tecla numérica([0]hasta[8]) o por una tecla de control de pro-
grama ([[§ hasta). Cualquiera o todas estas 15 identificadoras
pueden utilizarse en un programa, aunque sélo las teclas iden-
tificadoras del control del programa ( [N¥ hasta [EHE )
sirven para marcar una seccién del programa que luego podrd
ejecutarse directamente desde el teclado.

 

Transferencia directa

La transferencia directa de un programa se efectia con la tecla
seguida por una tecla de nimero ([0]hasta[9]) o una de

control de programa ([[§ hasta [@). Las transferencias deben
identificarse mediante una tecla identificadora en alguna parte
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del programa. Si no existe una identificadora correspondiente,
la calculadora continuard la ejecucién del programa enla parte
superior de la memoria. Al efectuarse una transferencia directa,
el puntero del programa comienza a buscarla identificadora desde
la tecla hacia el final del programa y no desde la parte
superior de la memoria. La ejecucién del programa contintia a
partir de la identificadora correspondiente. Por ejemplo, la
pulsacién de [3] mueveel puntero a (3] . y la ejecu-
cién del programa prosigue a partir de ese punto. Recuérdese
que [3] produce el mismo resultado que si dichas teclas
se pulsaran desde el teclado, con la diferencia de que en tal
caso la calculadora no continda con la ejecucién del programa.

Programacion con transferencia directa. Generalmente se
usa la transferencia directa cuando dos o mas célculos tienen
una seccién en comun. Supéngase que se necesita estructurar
dos programaspara estas ecuaciones similares:

sen X ___cosx

3(senx)® +2 y= 3(cos x)* +2

 

Podrian crearse facilmente dos programas separados controla-
dos por las teclas [§ y [EJ respectivamente.



Teclas Comentarios

L } Comienza la

Comentarios

Comienza la

B ejecucion. ejecucion.

   

 

} Se calcula sen X. Se calcula cos x.

Se retiene copia
para el numerador.

} (sen x)?

Se retiene copia
para el numerador.

} 3(senx)?

} 3(senx)2+2 3(cos x)2+2

Resultado. Resultado.  
Como puede verse, los nueve pasos finales del programa son los
mismos en ambos casos. Por lo tanto se puede estructurar un
programa que contenga estos nueve pasos, y relacionarlo por
transferencia con los programas Ay B. Este tercer
programa estard controlado por la tecla y servird para cal-

 
a .

cularr2 En uno de los programas “a” serd igual a senX,

en tanto que en el otro “a” serd igual a cos x. En seguida se pasa

la calculadora a W/PRGM, se pulsa Jf]

[

PRG]y se ingresa el

siguiente programa:

 

Teclas Comentarios Teclas Comentarios

L } Comienzo. %‘ } 3a?

ENTER®  Se retiene copiadea.  [2] } sa 42

ENTER4 =+

x } : = Resultado.

i Fin.



  

Ahora se ingresan los programas [

y

[que han sido reducidos
alo siguiente:

Teclas  Comentarios Teclas Comentarios

LBL
Comienzo. Comienzo.

Se calcula el sen x.

 

J Se calcula el cos x.

 

. G .Transferencia a la Transferencia a la
identificadora C. identificadora C.

Adviértase que estos dos programas no se terminan en 5
porque ambos se transfieren directamente a vy la ejecu-
cién prosigue desde ese punto. Adviértase, ademas, que al
ingresar estos tres programas, se ingresé primero el programa
. luego el Y y en tercer término el B . El orden de ingreso
o de uso carece de importancia. En seguida la calculadora se
coloca en el modo RUN

vy

se procede a ejecutarel programa.

: . . sen x | cos X —600-Ejemplo: CalculesefisG72 3

os

713Gosm? 12 Parax 60°:

Se pulsa  Pantalla

g - Coléquese la presentacién en el modo
de gradossi es que nolo estd.

6o BB Resultado.

60 & EEER Resultado.



Para mejorar més adn el programa, siempre que se intente
retener pasos en la memoria, se pueden redisponer las identifi-

cadoras enla siguiente forma:

Teclas Comentarios Teclas Comentarios

Comienzo dela
secciéon comin a

Este programa calcula ambos programas.
el sen x; luego
se transpasa a la
identificadora 1.

az

322  
[ Este programacalcula
o el cos x; luego

prosigue con la
ejecucion de los datos
contenidos en la i
identificadora 1.

 

Fin de ambos
programas.

  

Adviértase en primer lugar que se ha reemplazado por
(1. Como no se desea ejecutar por el teclado esta seccién

del programa, no es necesario utilizar la valiosa tecla de control
de programa. En segundo lugar adviértase que se han eliminado
dos pasos del programa al colocar [EEH [ antes de que
anteriormente era [ De esta manera se puede continuar
sin tropiezo con la ejecucién del programa pulsando sencilla-
mente [EM). puesto que ya no es necesario cambiar de[EH[1]

« @\ G-

  

Transferencia de subrutinas
Existe un segundo método de transferencia en la ejecucién de

programas, que es el de programas subordinados o subrutinas.

Cuando se repite una serie de pasos de un programa o una serie
comiin a varios programas, se puede ingresar una sola sub-
rutina que contenga todos esos pasos.
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Las teclas [} hasta [@ se pueden emplear en la misma forma
quese harfa desdeel teclado para controlar los pasos comprendi-
dos entre la identificadora y . Al llegar a Gy, en
vez de detenerse la ejecucién del programa se realiza auto-
méticamente una transferencia de retorno, “volviendo” al paso
quesigue a la instruccién original de transferencia.

 

 

Programa A Subrutina B

Como puede verse, una subrutina en realidad también es un
programa; la Unica diferencia estd en el uso. En la ilustracién
anterior, al pulsarse [E] se ejecuta el programa controlado por

vy la calculadora se detiene en . Sin embargo al pulsarse
la calculadora ejecuta el programa controlado por [ con-

secutivamente hasta llegar al paso donde comienza el programa
B . En ese punto la ejecucion se transfiere a B. Cuando
la ejecucion llega nuevamente al paso , se efectda una
transferencia de retorno al comienzo del programa [§ y la
ejecucién continda en forma consecutiva comenzando con el

paso que sigue a la tecla [BJ . En otras palabras,la tecla ¥ es
tan sélo una més dentro del programa .

El programa se ejecuta como si se pulsaran las teclas desde el
teclado. Adviértase que sélo las identificadoras [E§ ¥ hasta
B pueden indicar subrutinas, no pudiendo hacerio[ [0]
hasta [8]. Debe recordarse que las subrutinas a menudo cambian
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la posicién de los datos en la escala. Para evitar confusiones o
errores, primero se almacenan los datos que se necesitardn més
tarde.
Puntero secundario. Al terminar la ejecucién de una sub-
rutina, la ejecucién del programa continiia exactamente en el
lugar donde se detuvo el puntero principal. Al detenerse éste,
se activa un puntero secundario. En la ilustracién anterior se
vio que al pulsar la ejecucion continda en forma consecutiva
hasta que el puntero principal llega a [E . El puntero se detiene
en ese lugar y marca su posicién inmediatamente después de la
tecla B} .* Alli permanece detenido hasta que concluye la ejecu-
cién de la subrutina.

Elpuntero principal se detiene
e ingresa en la memoria

después de ejecutarla
Ilamada de subrutina[B}.

 

Mientras tanto se activa un puntero secundario que busca

[ desde la parte superior de la memoria. Al encontrar esta

identificadora ejecuta la secuencia de teclas de la subrutina.

El puntero secundario
ejecuta la subrutina B.

 

Subrutina B.

*El puntero principal de programa marca su posicién ingresando en la memoria,
aunque sin ocupar uno de los 100 pasos. Si se detiene el puntero secundario en
medio de la ejecucién de una subrutina o si se mueve desde el teclado, el puntero
principal se presenta como clave 41 y se ejecutard como ENTER en el programa.
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La ejecucion de al final de la subrutina deja inactivo el
puntero secundario y activa el principal. La ejecucion del pro-
grama principal prosigue en forma consecutiva.

  i)

El puntero secundario se El puntero principal se
detienetras ejecutar . activa y la ejecucion

continta a partir de [# .

Programaciéon con una subrutina. Para calcular eficientemen-
te la superficie y el volumen de una esfera se puede usar una
subrutina. Las ecuaciones respectivas son:

Superficie =2 X ™ X 4 y Volumen= 1 X T X 4

 

La ecuacion para calcular el volumen puede expresarse ficil-
mente en términos de la ecuacion para la superficie:

1 X Superficie

3
Estructuraremos nuestro programa usando estos datos. El pro-

grama controlado por [ servird para calcular la superficie de
una esfera. Procédase en la siguiente forma: se cambia el modo
de la maquina a W/PRGM; luego se pulsa [f para
borrar los programas alternativos y se ingresa la siguiente lista
de teclas:

Volumen =

Teclas  Comentarios Teclas  Comentarios
LBL B
o Comienzo del programa. Recupera .

 

510 (1) Se almacena r para ®
uso posterior.

Calcula 12,

 

@
B La superficie.

Fin del programa.



Coléquese la maquina nuevamente en el modo de ejecucion
(RUN) y practiquese el programa para comprobar su fun-

cionamiento correcto.

Ejemplo: Calcilese la superficie de una esfera de r=15.

Se pulsa Pantalla

158 _ Superficie de la esfera.

Ahora calciilese el volumen de la esfera mencionada con el mismo

programa.

Se pulsa Pantalla

15 EEEEER  Superficie de la esfera.

Ret (1] EE  Recupera el valor del radior.

_ 1 X Superficie.

_ Volumendela esfera.

  

 

Para convertir en un programa auténomoesta serie de teclas sélo

se necesita ingresar al comienzo y al final.

 

   

Teclas Comentarios Teclas Comentarios

LBL } x r X Superficie.
Comienzo del programa.

o
O Llama la subrutina A. = Volumen dela esfera.

RCL [1] Recupera el valor del Fin del programa.

radio r.

Adviértase que no es necesario reingresar el radio, porque se

recupera desde R . La calculadora se coloca en el modo W/

PRGM yse ingresa el nuevo programa. No se pulsa (f

esta vez porque debe mantenerse el programa [J en la calcu-

ladora.



82 Programacion

Ahoraes posible utilizar ambos programas.

Ejemplo: Calciilese Ia superficie y el volumen de una esfera de
T =20.

Se pulsa Pantalla

203 RN Superficie de la esfera.
B

|

335710.32} Volumen de la esfera.

La calculadora encuentra el volumen de la esfera, siguiendo en
este caso el mismo método de célculo que en el ejemplo anterior.
Subrutinas secundarias. Una primera subrutina no puede
activar una segunda subrutina, porque no hay un tercer puntero
de programa para mantener la secuencia de las pulsaciones de
teclas. Si se intenta activar una subrutina secundaria, la ejecu-
cién del programa pasaré de la subrutina al programa principal
¥ no a la primera subrutina.
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Verificacién de condiciones
La HP-65 dispone de nueve proposiciones de control de pro-
grama, lo que le permite tomar ciertas decisiones durante la
ejecucién. Estas decisiones modifican la ejecucién de acuerdo
con ciertas condiciones establecidas durante la estructuracién del
programa. Las nueve proposiciones funcionan en forma similar.

Condicién satisfecha
(continuar)

Condici6n no satisfecha
(saltar dos pasos)

Continuar aqui

 

Si se satisface la condicion estipulada en el programa, se ejecutan
los dos pasossiguientes, que generalmente contienen una proposi-
cion de transferencia. Si la condicion no se satisface,la ejecucién
salta los dos pasos mencionados. En ciertos casos, las operaciones
que normalmente requieren transferencia, se pueden condensar
en los dos pasos. Mds adelante se dan ejemplos de ambas
posibilidades.

Comparaciones numéricas

Hay cuatro pruebas que sirven para comparar el contenido de
los registros X e Y. Son las siguientes:

;Son desiguales los valores en X ¢ Y?

(Es el valor en X menor o igual al de Y?

 

(Son iguales los valores en X e Y?

& (Esel valor en X mayor que el de Y?
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Cuando la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirma-
tiva, la ejecucion contintia consecutivamente. En cambio si la
Trespuesta es negativa,el indicador de programa omite dos pasos
antes de continuar.

Eneste segmento de un programa,
con la ejecucion de =4 se
comparan los valores contenidos
enXeY.
1. Siel valor de X es mayor que

el de Y, se ejecuta [8] yse
repite la seccion precedente.

- Siel valor de X no es mayor
que el de Y, se omite la ejecucion
de [(9] vy en cambio se
ejecuta [4.

 

Prueba

Transfe >
rencia

 

Cada vez que se efecttia una prueba de comparacién en un pro-
grama, un duplicado del valor contenido en X se almacena en
el registro Ry . El valor almacenado en LAST X no cambia. Por
esta razén el registro Ry debe tenerse cuidado al almacenar
datos, cuando estas pruebas forman parte de un programa. A
continuacién se explica la forma de estructurar algunos pro-
gramas que contienen comparaciones numéricas.

Dos programas con comparaciones numéricas. El primer
Pprogramatiene como base la siguiente anécdota:
Segin se cuenta, hace muchos afios existia un reino gobernado
por un rey que siempre parecia estar cansado y malhumorado.
Un dia el monarca envi6 el siguiente mensaje portodo su reino,
con la esperanza de encontrar un nuevo entretenimiento que lo
distrajera: ‘Quien me traiga un juego capaz de entretenerme,
recibird cualquier cosa que me pida.”

Para sorpresa de todos, un joven ofrecié al rey un novedoso
juego llamado ajedrez. {El soberano quedd encantado! *“;Qué
deseas como recompensa?” —le pregunto. “Oh, rey, sabio y
noble —contesté el joven—, lo tnico que pido es que pongas



un grano de trigo en el primer casillero del tablero; dos granos
en el segundo; luego el doble en el tercero, y asi sucesivamente
hasta cubrir todo el tablero. Sélo deseo la cantidad de trigo

correspondiente al dltimo casillero.”

El rey le contesté: “Generoso joven, habras de saber que éste
es un reino muy préspero y por lo tanto puedo obsequiarte algo
mejor.” Pero el joven insisti6 en su pedido.

P.D.El reino producia cerca de mil millones de granos de trigo
porafio, y el tablero tenfa 64 casilleros que debian ser llenados.
(Habia sido realmente generoso el joven de la historia?

Con este programa se calcula en forma consecutiva la cantidad
de trigo correspondiente a cada casillero, usandoel registro R..
En R; se lleva la cuenta del casillero correspondiente. Si en un
casillero dado hay que poner mas de mil millones de granos, se
detiene la ejecucién y en la pantalla se muestra el nimero
correspondiente al casillero dondese ha llegado a ese limite. En
cambio si los 64 casilleros pueden llenarse sin necesidad de
agotar los graneros reales, Ja ejecucién se detiene y se muestra
el niimero de granos necesarios para satisfacer la promesa del

rey.

Se coloca la calculadora en el modo de programacion (W/
PRGM), luego se pulsa [f] [PRGM para borrar la memoria de
programa y finalmente se ingresan las siguientes teclas:

Teclas  Comentarios Teclas Comentarios

} RCL [1)

o
Comienza la ejecucion.

 

Incrementar el
Ingrese en Ri y R2 T cuadrado.
los val_ores necesarios gz B
para ejecutarel cdlculo
correspondiente al
primercasillero. (4] Compararel

Comienzala repeticion. [8 cuadrado con 64.

 

Si el cuadrado es

RCL [2]

|

iguala 64
Calcularla cantidad. RTN presentarla

cantidad y hacer
alto. 



Teclas Comentarios

En caso contrario

comparar cantidad con
mil millones (1X109).

Transferir si mil

 

millones es mayor

quela cantidad.

En caso contrario
fem 1) presentarel cuadrado
G y haceralto.

Concluida la estructuracién del programa, se pone la miquina
en el modo de ejecucién (RUN) y se desarrolla el programa.

Al cabo de varios segundos se presentard el siguiente resultado:

Esta lectura significa que en el casillero No. 31 hay que poner
mas de mil milones de granos de trigo.

Si se desea conocerla cantidad exacta correspondiente a dicho
casillero se pulsa RCL Para calcular la cantidad de granos

necesaria para llenar el casillero No. 64, se pulsa [2] [ENTER®
[e](a) @ . Sdlo falta agregar que el rey no pudo cumplir su
promesa.

 

  
  

Conel segundo programa se calcula el arcoseno de un determi-
nado valor de ingreso x, que debe mantenerse entre los limites
=1y +1. Ademdsse evala el dngulo resultante, y si éste es
igual a cero o negativo, se le agregan 360° para hacerlo positivo.

Se vuelve a colocar la méquina en el modo de programacién
(W/PRGM), se pulsa [#[PRGIA y se estructura el siguiente
programa ingresando las teclas indicadas:



Teclas Comentarios Teclas  Comentarios

Evaldael dngulo.

 

ejecucion.
Comienza la

Estos dos pasos se
omiten cuando el
angulo es positivo.

 

Se calcula
el arcoseno.   Suma 0 6 360 para
Ingresa 0 en X. @ tenerla seguridad

B Intf,rcambm 0 = de queel angulo
y el arcoseno. es positivo.

 

Cuando el dngulo es positivo se omiten los pasos

[3]

y [6] y se

afiade cero al angulo. En caso contrario se afade 360. Estos

conceptos se aplicarén en forma préctica en el siguiente pro-

blema.

Ejemplo: Calctilese el arcoseno de .5y —.5.

Se pulsa Pantalla

s T
a _ (grados)

5o
a 2000 WEEEES)

Disminucién y comparacién con cero

Con la pulsacién de la tecla se resta 1 del contenido del

registro Ry y luego se compara con cero. La proposicién de

control puede formularse como sigue:

¢ Es el valor almacenado en R, un nimero diferente de cero? Si

se satisface la condicién estipulada en el programa, continia la

ejecucion en forma consecutiva. Si la condicién no es satisfecha

y el valor almacenado en Ry es igual a cero después de haber

restado 1, el puntero de programa omite dos pasos.
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--- Condicién satisfecha.
Si el valor de Rs=
continuar la ejecucion
en forma consecutiva.

 

DSZ| |

Condicién no satisfecha.
DSZ] Si el valor de Rs=0 omitir

dos pasos antes de
continuar la ejecucion.

Continuar aqui.

 

Como la funcién afecta directamente al registro Ry, éste
no debe usarse para almacenar datos cuando es parte de
un programa. Esta funcién no podra ejecutarse si el nimero
almacenado en R quedafuera de los limites —1010 = r, = 1010
o0 si no se ha designado para funcionar con nimeros de valor no
entero o menor de uno.

 

La funcién suele resultar utilisima en programacién. Puede
usarse ya sea para llevar una cuenta, como sefial (véase la pag.
00) para repetir segmentos de un programa o bien para repetir
un programa completo.

 

Estructuracion de un programa usando DSZ. La funcién

se emplea para llevar la cuenta de un programa almacenan-
do cero en Re incluyendo en la seccidn que se repite.
A medida que se ejecuta, el programa, R, mantiene la cuenta

de las repeticiones aun cuando se trate de un niimero negativo.
Con los siguientes programas se suma y se calcula la media
aritmética de un conjunto de nimeros utilizando en la
forma indicada. La lista de teclas que figura a continuacién da
una idea acertada del funcionamiento de estos progrmas.

SUNIA PROMEDIO

4 L

  

     



 

Se coloca la méaquina en el modo de programacién (W/PRGM),

luego se pulsa ] y se ingresan los siguientes datos de

los programas.

Teclas Comentarios Teclas Comentarios

Ty Seidentifica @ El valor almacenado
i in nB el programa. en Re disminuyee

uno cada vez.

 

Se borran todos
los registros. RCL [1] Se presenta el

e total acumulado.

Comienzael programa
RTN

T i [
} Comienzael programa Q para obtenerla

GR
BE
E=

para sumarlos datos. media aritmética.

g El total se divide
porel valor positivo
del nimero de
repeticiones.

Cada niimero se
acumula en Ri.=

 

&

El primer programa, controlado por B . sencillamente borra

los registros. El segundo programa, controlado por B. acumula

cada ntimero en R, y presenta un resultado parcial. Con

se lleva la cuenta del nimero de repeticiones en el conjunto.

Cada vez que aparece en el programa,se resta 1 del valor

almacenado en R,. Como el valor inicial es cero, la condicién

siempreserdsatisfecha y por lo tanto la ejecucién nunca omitird

Jos dos pasos. Con el tercer programa, controlado por

4

, se

obtiene la media aritmética de los ntimeros dividiendo el total

por el nimero de repeticiones. Como el valor almacenado en

Rg es negativo, se le cambia el signo antes de calcular la media

aritmética.

Ejemplo: Encuéntreseel total y la media aritmética delsiguiente

conjunto de némeros:

65 78 908 345 23 98
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Se pulsa Paritalla

B - Seinicia el programa.

65 @ BB Resultado parcial.

738 BRI  Resultado parcial.

908 @ - Resultado parcial.

3453 BEEEE Resultado parcial.

238 BEEEEER  Resultado parcial.

9s B BEEREE Resultado final.

Rl Mcdia aritmética.

Sefiales

La HP-65 dispone también de dos circuitos llamados “sefiales
indicadoras,” que actiian como interruptores invisibles. Estas
sefiales pueden colocarse o retirarse a voluntad. Cada sefal
puede verificarse para comprobar si estd conectada o no. Las
pulsaciones de teclas para conectar y verificar estas sefales
indicadoras se dan a continuacién.

Teclas  Resultado

Fijarla sefial
indicadora No. 1. [1

Quitarla sefial No. 1. T35

Verxf)w?lr la genal No. 1. instrucciones pueden

¢Esta fijada? ejecutarse desde el
Verificarla senal No. 1. teclado o con un
¢(Esté quitada? programa.

Las dos series de

 

Fijarla senal No. 2. @

Quitarla sefial No. 2. 2B

[f) [iF2) Verificarla sefial No. 2.
¢(Estd fijada?

[ [[F2) Verificarla sefial No. 2.
(Esté quitada?
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Si la respuesta a cada verificacién es afirmativa, la ejecucién
del programa continta en forma consecutiva. Pero si la respuesta
es negativa,el puntero omitird dos pasos antes de continuar.

(Esta fijada
la sefial indicadora?

} SI ( F)emoncss@ Omita
dos pasos.

NO (1775 ) entonces
dividir

 

Adviértase que la senal indicadora se mantiene en vigencia hasta
que se ejecuta una instruccién que la anula.

Estructuracion de un programa con seiiales indicadoras.
Con las siguientes férmulas se establecen las relaciones entre
velocidad, tiempo y distancia en el caso de un cuerpo en movi-

miento:

d=s-t Distancia = velocidad X tiempo

d . distancia
s =— Velocidad = ———

t tiempo

¢ d Ti distancia
= empo = ————

s lemp velocidad

Vamos a estructurar un programa que permite calcular cual-
quiera de los datos anteriores cuando se dan los dos valores
restantes. La tarjeta que define las teclas lleva los siguientes
datos:

rerANCIA, VECOCIDAD Y 71EmP2

[ (7] g
Se pasala calculadora al modo de programacién (W/PRGM),
se pulsa [l (PRGM y se ingresan las siguientes pulsaciones de
teclas del programa:

    



 

Comentarios

Se inicia
el programa.

Sefija la seial
indicadora No. 1.

Se borrala escala.

Se cambia el modo
de presentacion.

Comienza el cilculo
dela distancia.

Verificar la sefial No. 1.
;Estd fijada?

Si no lo esta,
calcularla distancia.

Comienza el calculo
dela velocidad.

Verificar la sefial
indicadora No.2.
(Esta fijada?

Si lo estd, almacenar

velocidad y hacer alto.

Sino lo estd,
calcularla velocidad.

Teclas Comentarios

RTN

LBL Comienza el calculo
del tiempo.

Verificar sefial
indicadora No. 1.
(Esté fijada?

Si lo esta, hacer
transferencia a
identificadora No. 1.

}

& |
ol
RCL (1]

RCL (2]
En caso contrario,
calcularel tiempo.

Convertirlo a horas,
minutos y segundos.

 

Convierte el tiempo
ingresado en horas
decimales.

Almacenar en R;

yhaceralto.

Comienza la rutina
decalculo.

Quitar ]a sefial
No. 1.



El programa con que se calcula el tiempo se ha estructurado de

tal modo que los datos puedan ingresarse en términos de horas,

minutos y segundos. La maquina convertirdestos datos a horas

decimales paralos efectos del cédlculo.

Para calcular una de las tres variables se pulsa [[§ . que inicia

la rutina fijando la sefial indicadora No. 1. Luego se ingresa

una variable y se pulsa la tecla correspondiente del programa.

En este caso la variable se almacena sin que se ejecute ningin

célculo, porque la sefial estd fijada. A continuacion se ingresa

la segunda variable y se pulsa la tecla correspondiente. Nueva-

mente se almacena la variable sin que se efectGe ningin cdlculo.

El valor buscado se calcula pulsando la tecla B que quita la

sefial No. 1 y luego pulsandola tecla correspondiente. Como la

sefial no esté fijada, el valor buscado no se almacena sino que

se calcula. Después de cada célculo se pulsa B para reiniciar

la rutina. Los siguientes ejemplos ayudardn a comprender el

funcionamiento del programa.

Ejemplo: Calcilese v cuando t=5 horas y 30 minutos, y d=500.

Se pulsa Pantalla

o EGEE Sc inicia la rutina.

5303 [EEIIE E! tiempose convierte a horas
decimales.

500 @ EIREIE Scingresala distancia.

a [EEIEE Unidades por hora.

Ejemplo: Calciilese t cuando v=700y d=5.000.

Se pulsa Pantalla

O EEIEERE  Sc ingresa la distancia.

700 _ 7 horas, 8 minutos y 34 segundos.

5000 @ X S inicia la rutina.

ag AT s ingresa la velocidad en unidades

porhora.



 

Ejemplo: Calciilese d cuando v=60 y t=74 horas, 42 minutos y
50 segundos.

Se pulsa Pantalla

B N Sc inicia la rutina.

60 EZRIEI Sc ingresa la velocidad en unidades
por hora.

74.4250 B — El tiempo se convierte en horas
decimales.

ag BB Resultado final.

Aun cuando se requiere un espacio valioso de la memoria para
insertar las sefiales indicadoras, de todas maneras son conve-
nientes cuando el programa debe ejecutarciertas decisiones que
no son resultado de comparaciones directas entre los registros
XeY.

DSZ utilizado como sefial indicadora
Si el contenido de Res igual a 1, se puede establecer una senal
indicadora que puede quitarse automaticamente cuandose pulsa

. Cuandose ejecuta disminuyeel contenido de Ry
queda igual a cero. Luego el programa verifica Ry y, como su
contenido es cero, omite dos pasos antes de continuar la ejecu-
cién (tal como sucederia al verificarse una sefial fijada). La
segunda vez que se ejecuta , el puntero del programa
avanza consecutivamente,sin detenerse, porque el nimero alma-
cenado en Ry ya no es igual a cero (tal como sucederia al veri-
ficarse una senal quitada).

  

Interrupcién del programa

La tecla (ejecuci6n/alto) es una tecla de control de pro-
grama que funciona en forma diferente si se la pulsa desde el
teclado quesi se la acciona mediante un programa. Como paso
de programa, interrumpe la ejecucién en un punto inter-
medio para permitir el ingreso de datos, hacer cdlculos adi-
cionales, etc. Al pulsarse desde el teclado, inicia la eje-
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cucién de un programa a partir de la posicién en que se encuentra

el puntero, o bien suspende la ejecucion. Sin embargo, el uso

de como tecla de control de programa es diferente de los

controles ya explicados, de manera que debe leerse detenidamen-

te la informacion siguiente.

 

Ingreso de datos

El uso principal de en un programa o subrutina es de-

tenerla ejecucién para permitir el ingreso de datos. La ejecucion

se detieneal llegar a un paso y el puntero queda en esa

posicién. Una vez ingresados los datos se reinicia la ejecucion

pulsando desdeel teclado.

 

Estructuracién de un programa incluyendo R/S para

ingresar datos. Con el fin de ilustrar el uso de vamos a

estructurar un programa para calcular el costo acumulado de

diversas cantidades de articulos de precios diferentes, con un

descuento de 15%.

Primero se coloca la méquina en el modo de programacién (W/

PRGM) vy luego se pulsa [ [Prcii] . A continuacién se in-
gresan las siguientes teclas:

  

Teclas Comentarios Teclas Comentarios

LBL L Se hacealto para
o } Seinicia el programa. ingresarel precio.

B Se multiplica la

Comienzo de la rutina. cantidad porel precio.

- B
[N Se identifica el lugar

donde se iniciard Se calcula el
B la repeticién. 5 precio descontado.

A Se hace alto para %
ingresar datos. * Se sumaaltotal.

[ENTER® Copia la cantidad en Y. L L
rs7y |Se inicia repeticion

comenzando en la

B identificadora No. 3.

Adviértase que al final de este programa no se necesita un
paso , porque el programa es una serie continua que se



detiene cada vez que se completa el ciclo para permitir el ingreso
de nuevos datos. Cuando la ejecucion se detiene la primera vez,

se ingresala cantidad de articulos y se pulsa parareiniciar
Ia ejecucion. Con la pulsacion de se reanuda la ejecucién
donde se habia detenido el puntero. Cuando la ejecucién vuelve
a detenerse, se ingresa el precio unitario del articulo y nueva-
mente se pulsa . La mdquina calcula el resultado y la
ejecucion vuelve a la identificadora No. 3, dondese detiene para
permitir el ingreso de la cantidad siguiente. El resultado parcial
se muestra enla pantalla.

Ahora coléquese la maquina en el modo de ejecucién (RUN)
ycalcilese el siguiente problema.

Ejemplo: Supdngase que se recibe un 15% de descuento en las
siguientes compras. Calctlese el costo total:

Cantidad Precio unitario

5 $2.00

7 $4.00

8 $5.00

22 $6.00

Se pulsa Pantalia

B
5

2

7

4
8

5

22

6

Se borra la escala operativa.

Primera cantidad.

Resultado parcial.

Resultado parcial.

Resultado parcial.

Resultado total.



 

Si en un programa la funcién viene a continuacién del
ingreso de un nimero desde el programa mismo, dicho nimero
puede ser reemplazado por otro ingresado manualmente desde
el teclado. Esta particularidad permite presentar en la pantalla
datos numéricos que no ingresaré en la escala. Fuera de este
caso, la pulsacién de no afecta la rotacién de la escala.

 

Observacion: Los nimeros de pasos de programa que
vienen después de [ deben separarse de esta
funcién pulsando la tecla [ENTER® *.

Control de programa mediante el uso de R/S. Los pro-
gramas explicados hasta el momento han comenzado con una
funcién identificadora y han concluido con una de retorno [ris B
Hemos presentado este método de programacién porque es el
més facil y el que mds se emplea en la prictica. Sin embargo,
la gran flexibilidad de la HP-65 no se limita al uso de un solo
método. El control con puede emplearse ventajosamente
para iniciar rutinas y hasta programas completos, sin necesidad
de usar identificadoras, con lo que se ahorran valiosos pasos
de memoria.

La regla para usar es sencilla: se usan dos funciones
en forma paralela. En otras palabras, si se planea iniciar un
programa con 8, también se debe incluir como paso del
programa para detener la ejecucion. Igualmente, si el programa
comienza con una funcién identificadora ( [§ hasta @ ) y
termina con una orden de retorno G, la ejecucién debe
iniciarse pulsdndose la tecla de la funcién identificadora. Los
programas controlados por deben ocuparla parte superior
de la memoria, de manera que sean de facil acceso mediante el

uso de A

Advertencia. En general la tecla[ no debeutilizarse
para iniciar la ejecucion de un programa que comienza

con una funcién identificadora.

*Las razones que justifican esta disposicion se dan en la pag. 106 bajo Ejecucién

de B-



 

Estructuracion de un programa controlado por R/S. Pri-
mero se coloca la calculadora en el modo de programacién
(W/PRGM) y luego se pulsa if] PRGM ; a continuacién se
ingresa el siguiente programa para calcularS

Teclas Comentarios Teclas Comentarios

ENTER® Retienc una copiadex [
quese acaba de ingresar. } Despuéscalcula x*.

 

[ Detiene la ejecucién
para el ingreso de y.

m

0

 

} Luego calcula y2.

R/S El programase

detiene.

 

Debe observarse especialmente que este programa no empieza
con ni termina con G-

Para ejecutarel programa se coloca la maquina en el modo co-
rrespondiente (RUN) y se pulsa para ubicar el puntero en el
comienzo de la memoria. Luego se ingresa el valor de x y se
vuelve a pulsar (I8 . La ejecucién se detiene para permitir el
ingreso de y, después de lo cual se vuelve a pulsar[ . El
programa se detiene nuevamente para presentar el resultado.
En seguida la calculadora se coloca en el modo de ejecucién
(RUN) se desarrolla el siguiente problema:

Ejemplo: Calcilese /7% + 92,

Se pulsa Pantalla

, =
9 EEEIE Resultado.



Detencién de la ejecucion de programa

Detencion con parpadeo de la pantalla. Los errores que
hacen parpadear los ceros de la pantalla también detienen el
desarrollo de un programa. Con cualquier tecla se detiene el par-
padeo, pero se recomienda pulsar [6LX|. Luego se puede verificar

la causa que ha provocado la detencién pasando momenti-
neamente la maquina al modo de programacién (W/PRGM)
para comprobar la clave de la operacion errénea. Tambien se
puede usar B para recuperarel tltimo valor presentado
en la pantalla.

Detencién normal. Para versi la ejecucion se detiene normal-
mente (es decir porefecto de la accién de [lo &), se pasa
la calculadora brevemente al modo de programacion para ver la
clave presentada en la pantalla, que debiera ser 24 u 84.

Detencidn accidental. Recuérdese que la ejecucion automatica
se detiene con la pulsacién de cualquier tecla. Por lo tanto
evitese la pulsacion accidental de teclas durante la ejecucion.

Paradas prefijadas. Cuando hay espacio de memoria disponi-
ble, a veces conviene incluir un namero fécil de recordar en el
registro X antes de una parada para ingresar datos. En esta
forma, al detenerse la ejecucion el nimero presentado identifica
el ingreso del dato deseado. Por ejemplo, si un programa requiere
ocho paradas para ingresar datos, conviene incluir los niimeros
1 a 8 para que aparezcan en el momento oportuno a fin de

identificar los datos necesarios.

Si el nimero correspondiente a una parada prefijada se incluye
como un paso de programa inmediatamente antes de [}, éste
no ingresa a los registros de la escala sino que es borrado por
el nuevo ingreso. En cambio los numeros prefijados que se
generan por otros medios (recuperados de un registro o calcu-
lados) pasardn a los registros.

Detencién por sobrepaso de capacidad. Si en el curso de
uncéleulo se excede el alcance numericode la calculadora,la eje-
cucién del programa se detiene. En ese caso la pantalla presenta

9.999999999 99.
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Detencion por insuficiencia de capacidad. Si durante un
céleulo se produce un nimero de magnitud tan infima (<10—9%)
que no pueda transferirse a un registro,el valor del registro pasa
a ser cero y la ejecucion se detiene.

Estructuracion de programas determinados
Seguramenteel lector ya habrd aprendido a programar la HP-65
siguiendo las instrucciones de este Manual y los eiemplos de
practica. Pero el lector puede preguntarse, (c6mo preparo un
programa para resolver un problema propio? En esta seccién
se describe la forma de proceder con tal objeto.

La estructuracion de un programa en general se compone de
tres pasos principales:

1. Definicién del problema.
2. Decisién de la manera de resolverlo.
3. Anotacién de las pulsaciones necesarias para el célculo.

Ya se ha explicado la forma de proceder en el caso del tercer
paso. A continuacién se dan algunas sugerencias para los dos
primeros pasos.

Ejemplo de estructuracién de un programa:

1. Definicién del problema: ;Cudl es el propésito del pro-
grama? Estructirese un programa para resolverel teorema
de Pitagoras:

Va* + b
2. Decisi6n de la forma como se resolvers el problema: ;Qué

Ppasos se adoptarian para resolver el problema en la forma
convencional?

c

 

En este caso hay que determinarlos célculos necesarios:
cuiles son los datos que se deberdn ingresar para llegar
al resultado buscado; cudles son las proposiciones de
control de programa que se usardn y en qué forma se
empleardn. Estas preguntas se contestan ficilmente mar-
cando los simbolos correspondientes en las tarjetas mag-
néticas. Si se trata de resolver solamente ¢, se hace la
siguiente anotacion en el primercasillero de la tarjeta:



7E00EMA JE FITAGoRAS

 

elI11

Si el problema se estructura en esta forma, primero se
ingresa un valor para a y luego se pulsa [ENTER#| . A continua-
ci6n se ingresa un valor para by se pulsa [f§ . Sin embargo
el mismo problema puede resolverse con una tarjeta que
contenga lossiguientes datos:

JEoReEMA JE Fl7AG0RAS

Lezl1B

En este programa se ingresa un valor para a y luego se
pulsa B} . A continuacién se ingresa un valor para b y se
pulsa [} . Esto permite almacenar el valor de a sin nece-
sidad de reingresarlo repetidamente, después de cada valor
de b. Se puede resolver el mismo problema con una ter-
cera tarjeta marcada asi:

 

TEorREMA TE FITAGORA

o1oJ-c1B

 

En este caso se almacenan los valores de a y b de manera
que cualquiera de los dos puede variar sin necesidad de
ingresar nuevamente el otro. Se ingresa un valor para a

y luego se pulsa BY . A continuaciénse ingresa un valor
para b y se pulsa [ . Finalmente se pulsa para cal-

cular c.

También se puede optar por calcular cualquiera de las
tres variables conociendo dos de ellas. En este caso la

tarjeta se marca en la siguiente forma:

7EOREMA JE [l7ACORAS       
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En este caso puede ser necesario fijar unasefial indicadora
en una rutina de iniciacién, para lo cual se pulsan las

teclas y BBLuego se ingresa un valor para una de
las variables y se pulsa la tecla de control correspondiente.
A continuacion se ingresa un valor para la segundavariable
¥ se pulsa su tecla de control. Finalmente la tercera varia-
ble se calcula pulsando B y la tecla de control corres-
pondiente.

Por lo tanto, la forma en que se resolverd un problema
es en si mismo un proceso creativo. La decisién depende
de los datos que van a procesarse y del objetivo de la
operacion. La estructuracién del programa depende mis
bien de la forma como se plantea el problema.

3. En un formulario de programacién, del tipo que se usa

para la HP-65, anétense los pasos que ejecutara la calcu-
ladora. Al comienzo resulta 1til anotar las pulsaciones
de teclas en la columna del formulario titulada COMEN-
TARIOS, para recordar los valores ingresados en X, Y,
Z y T. Posteriormente, al realizar la estructuracion final
del programa, esas anotaciones se pueden reemplazar con
utiles comentarios que ayudaran a recordar las diferentes
operaciones del programa.

El programa que se da a continuacion sigue el tercer método de
planteamiento. Los valores de a y b se almacenan antes de
calcular c. Se pasa al modo de programacién (W/PRGM), se
pulsa[if] [PRGW |y se ingresa la siguiente serie de teclas. En esta
forma se apreciard el desarrollo del programa.

 

Teclas Comentarios Teclas Comentarios

Ty } Comienza la rutina Se almacena b.
de almacenamiento

[l Alto.
a de a. = 0

isto 1] Se almacena a. =2 Comienza el
RTN Alto. célculo de c.

TN Comienza la rllxtina ReL Se recupera el
a de almacenamiento valor de a.

deb.
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Teclas Comentarios

[ENTERY.
Se calcula a2,

=
[Retl 2 Se recupera b.

R } Se calcula b2

=
" @t
&

Resultado.

Cémbiese ahora la calculadora al modo de ejecucion (RUN) y

compruébese si el programa funciona.

Ejemplo: Calctlese ¢ cuando a = 10 y b = 5. Cuando a = 78

yb =22 Cuandoa =78 yb = 10.

Se pulsa Pantalla

@ - Se ingresa el valor de a.

s@ - Se ingresa el valor de b.

EEBER Resultado.

73 EERIN Scingresa el valor de a.

228 BN Sc ingresa el valor deb.

EBEER Resultado.

0@ EEEEN s ingresa tnicamente
el nuevo valor de b.

- Resultado.

Pésese al modo de programacién (W/PRGM) y grdbese el
programa en una tarjeta magnética sin proteccion, insertandola
en la ranura ubicada en el lado derecho de la calculadora.
Finalmente se marca la tarjeta como se habfa pensado en un
principio.
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Organigramas

El trazado de un organigrama (diagrama de operaciones) es
de gran ayuda en el paso 2 (cémo decidir la solucién del pro-
blema). Los organigramas constituyen una representacion obje-
tiva de la solucién buscada con un programa y pueden prepararse
antes de decidir el orden definitivo de las pulsaciones de teclas.
El organigrama permite cambiar o simplificar el planteamiento
del problema, encontrar errores en la l6gica usada, etc. Hasta
los programadores con experiencia deben preparar a veces varios
organigramas de pruebas hasta llegar a uno apropiado. En esta
forma se simplifica considerablementela tarea de programacion.
Cualquier tipo de organigrama que se prepare resulta 1til; sin
embargo conviene conocer algunos principios bésicos que fa-
cilitan la tarea de preparacién. Describiremos algunos de los
simbolos convencionales mas usados. Los pasos de programa
iniciales y finales se representan mediante 6valos. Las flechas
indican el flujo de operaciones entre ¢l paso inicial y el final.
La mayoria de las operaciones ejecutadas por la calculadora se
representan mediante rectangulos. Un rombo indica un punto de
decisi6n.Si la informacién contenida en el rombo es interpretada
en forma positiva (Si), es decir si la condicién se satisface, el
flujo del programa contintia consecutivamente. En cambio si la
informaci6n es interpretada negativamente (No), es decir si la
condicién no se satisface,el flujo continda después de omitir o
saltar dos pasos de programa.

En la pégina siguiente se ilustra el organigrama para el pro-
grama que hemos descrito en la pagina anterior. Como puede
observarse, una vez que se ha preparado un organigrama el
programa se puede ingresar con relativa facilidad.

Es imposible incluir en este Manual una expilcacion completa
de los procedimientos de diagramacion, porque se necesitarian
varios tomos. Siel lector desea obtener informaciones detalladas
sobre organigramas, le recomendamos consultar las obras publi-
cadas sobre el tema y que pueden obtenerse en las bibliotecas
o librerias del ramo.

La creacién de cualquier programa, por sencillo que sea, com-
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prende los tres pasos siguientes. Con la practica dichos pasos
pueden determinarse mentalmente.

1. Definicién del problema.

2. Decisién de la forma de resolverlo.

3. Anotacién de las pulsaciones necesarias para el cilculo.

LBL LBL LBL

@ @

o

Eliminacion de fallas de un programa

Hasta el programador mds experto encuentra fallas en sus pro-
gramas. Estas fallas pueden producirse por errores en el organi-
grama o en el ingreso del programa. La HP-65 tiene algunas
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caracteristicas notables que facilitan la eliminacién de fallas,
dondequiera que ocurran.

Ejecucién con SST. En el modo de ejecucién (RUN) la tecla
ejecuta el programa un paso a la vez. Esto permite observar

n “cdmara lenta”el desarrollo del programa. Si sélo una parte
del programatiene fallas, se pasa el puntero a la identificadora
mds cercana y se pulsa en forma consecutiva.

Con se ejecuta el programa paso por paso. Sin embargo,
si un paso corresponde a una tecla de control (desde [[§ hasta
B). la pulsacién de activa el puntero secundario y activa
y calcula por completo la subrutina. Luego el puntero retorna al
paso que sigue a la identificadora de subrutina y alli se detiene.

El uso de la funcién no concluye el ingreso de datos. Por
lo tanto hay que usar la tecla para separar de los
niimeros que se ingresan inmediatamente después de la propia
funcion [[FEY. De lo contrario los datos ingresados porel teclado
se juntaran con los niimeros que siguen a B3, si es que dicho
ingreso es seguido por B, como podria ocurrir al eliminar
fallas de un programa.

 

Paradas prefijadas para eliminar fallas de un programa.
Ya se ha explicado en Ia pag. 100 el funcionamiento de las pa-
radas prefijadas adicionales que ayudan a determinarla posicién
del puntero de programa. Esta insercién tiene la ventaja de parar
el cdlculo dentro de una subrutina que de lo contrario se ejecu-
tarfa por completo con una sola pulsacién deB8 Las instruc-
ciones de paradas adicionales pueden eliminarse facilmente du-
rante la verificacién final del programa.

Errores mas comunes

Por considerarlo de utilidad, a continuacién se detallan y ex-
plican los errores que se cometen con mayor frecuencia en el uso
de la HP-65.



 

Errores de programacion

1.

1.

Repeticién involuntaria de identificadoras de teclas de

control de programa, debido a que no spulséi

en el modo de programacién (W/PRGM) antes de in-

gresar el programa.

. Borrado accidental de un programa almacenado en la

memoria por insertar una tarjeta magnética cuando la

calculadora esté en el modo de ejecucién (RUN).

. Borrado accidental de un programa grabado en una tar-

jeta magnética, al insertar una tarjeta no protegida en la

calculadora colocada en el modo de programacién (W/

PRGM).

. Ingreso de operaciones innecesarias en la memoria de

programa por haberse colocado el selector W/PRGM-

RUN en programacién (W/PRGM) durante la pulsacion

de teclas.

. Presentacién en la pantalla del guién indicador de pro-

grama completo, cuando se sabe que éste consta de menos

de cien pasos, debido a que el programa anterior no fue

borrado previamente mediante la pulsacion deil [PRGH ).

. No haberse tomado en cuenta una clave combinada y no
haber [8][NOF] para llenarel espacio vacio de la memoria
en un salto de dos pasos.

. Uso erréneo de las funcionesidentificadoras[0] a [8] como

si fueren subrutinas. Para este objeto deben emplearse

Gnicamentelas teclas Ya@ .
. Olvidarse de quitar las sefiales indicadoras antes de
usarlas.

. Suponer que [LSTX

],

la escala operativa o los registros

permaneceran inalterados durante la ejecucién de una

subrutina desde el teclado o como parte de un programa.

en un programa olvidando ingresar el valor
correspondiente en Ry .

Olvidarse que R, carece de clave combinada o que se
usa para almacenar resultados intermedios de funciones
trigonométricas, conversiones entre coordenadas polares

y cartesianas o pruebas de comparacién numérica.
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12.

13.

14.

Programacion

Pérdida de un programa y los datos respectivos por haber
apagado casualmente la calculadora o por haber desen-
chufado el cargador de bateria.

Intento de activar una subrutina mediante otra subrutina.

Olvidarse de borrar los dos pasos de una clave no com-
binada.

Errores de calculo

1. Falla de traspaso a una funcién alternativa amarilla ([f] o
[# ) o azul (J@) por haberse omitido la pulsacién de la
tecla de prefijo correspondiente.

. Pérdida del contenido del registro T debido a queel ingreso
o la recuperacién de un nuevo néimero hizo subir la escala.

. Ejecucion de una operacién con funcién trigonométrica en
el modo de notacién angular incorrecto.

. Intentar una operacién usando los registros X e Y con

 

sus contenidos invertidos por no haberse pulsado@
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Informacion general
Accesorios

El comprador debe asegurarse que ha recibido todos los acce-

sorios que acompafian normalmente a la calculadora. Ademds

debe inspeccionar la calculadora para comprobar que no ha

sufrido dafos durante el envio. Si faltara algin accesorio estandar

o si la méquina hubiera sufrido algin dafio, debe notificarse a

la oficina de ventasy servicio de Hewlett-Packard en su territorio

o a la casa comercial donde se adquiri6.

Accesorios normales

La HP-65 se entrega completa con los siguientes accesorios

normales:

Accesorios

Bateria de pilas
Cargadorde bateria (para corriente alterna de 115 6 230 volts)

Estuche de viaje
Estuche de cuero blando
Manual de Instrucciones de la HP-65

Guia de Consulta Rdpida de la HP-65

Juego estdndar de programacion
= Libro de instrucciones
= Tarjetas de instrucciones en blanco, que se llevan en el

bolsillo (20)

Tarjetas magnéticas preprogramadas (19)

Tarjeta magnética para limpiar la cabeza de grabacion
Tarjetas magnéticas en blanco (20)
Block de formularios de programacién

Accesorios opcionales

En el formulario para pedido de accesorios, incluido en el sobre

con informaciones importantes, se detallan otros accesorios,

incluyendo programas de aplicacién para resolver problemas

adicionales. Los accesorios opcionales incluyen:
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Accesorios

Bateria de reserva

Base concierre de seguridad (para afirmarla calculadora en una
mesa o escritorio)

Estuchede cuero duro
Tarjetas magnéticas en blanco con estuche (40)
Tarjetas magnéticas en blanco: paquete de 100
Block de formularios de programacién
Tarjetas de instrucciones en blanco que se llevan en el bolsillo

(20)
La baterfa de reserva HP 82004A consiste en un dispositivo
cargador de baterfa y una batenia de reserva, lo que permite car
gar una bateria mientras la otra estd en uso.
Otros juegos de programacién se anunciardn periédicamente.

Funcionamiento a bateria

Se entrega una baterfa de pilas recargable con la calculadora.
La baterfa debe cargarse antes de utilizar la calculadora en forma
portdtil. La bateria con carga completa suministra energia

aproximadamente para tres horas de uso continuo. Apagando
la calculadora cuando no esta en uso,la bateria puede suminis-
trar energia para un dfa normal de trabajo. La duracién de la
baterfa puede prolongarse disminuyendo el nimero de digitos
quese presentan en la pantalla. Si durante un célculo hay que
esperar mucho rato entre ingresos de datos, se pulsa [+] entre
cdlculos y CLX antes de comenzar uno nuevo.

Cuando en la bateria sélo quedan de 2 a 5 minutos de energia,

se iluminan todos los puntos decimales en la pantalla. Aun
cuando los puntos decimales estin encendidos, la verdadera
posicion decimal no se pierde porquese le ha asignado la posicién
completa correspondiente a un digito completo.

Observacion. Si la HP-65 se usa a menudo en viajes

o en trabajos de campo, conviene pedir el juego de

bateria de reserva HP 82004A, que consiste en un

dispositivo de carga y otra bateria. En esta forma se

puede cargar una bateria mientras la otra esta en uso.



 

Funcionamiento con corriente alterna y recarga

de la bateria

Para evitar cualquier golpe repentino de corriente al enchufarse

el cargador en la corrientealterna de red, primero debe apagarse

la calculadora

Cuando el cargador ya esté conectado a la red, la calculadora

puede encenderse y usarse mientras la bateria se estd cargando.

Una baterfa descargada demora unas 14 horas para recibir una

carga completa. Por lo tanto, sc recomienda dejar cargando la

bateria durante la noche.

La HP-65 puede hacerse funcionar constantemente conectada a

la corriente alterna, sin que la baterfa corra peligro de recibir

sobrecarga. Cuando una baterfa estéd completamente descargada,

debe cargarse por lo menos durante cinco minutos antes que la

méquina pueda ejecutar las instrucciones de una tarjeta mag-

nética o grabar una tarjeta programada. Si los puntos decimales

se encienden momentaneamente durante la insercion de tarjetas

en la maquina,la baterfa necesita mdscarga.

ADVERTENCIA

La HP-65 no debe hacerse funcionar con c.a. sin tener

Ja bateria en su lugar, porque puede puede dafarse la

calculadora.

El cargador de bateria debe usarse de acuerdo con las siguientes

instrucciones:

1. Asegurese que el selector de voltaje del cargador de bateria

se encuentre en la posicion correspondiente al voltaje de

corriente alterna disponible. En una posicién del selector el

cargador funciona entre 86 y 127 V; en la otra posicién fun-

ciona entre 172 y 254 V.

ADVERTENCIA

La HP-65 puede sufrir dafos si se conecta al cargador

cuando éste no se encuentra colocado en la misma

tension de la red de c.a. disponible.



2. Se apaga la calculadora colocando el interruptor en OFF.
8. El enchufe del cargador se conecta a la calculadora y su

tomacorriente se conecta a la red de c.a.
4. El interruptor se pasa a la posicién ON. Si el selector w/
PRGM-RUN esta en RUN,la pantalla presenta 0.00.

5. Se apaga la calculadora colocando el interruptor en OFF si
no se necesita usarla mientras se carga la bateria.

6. Cuando la baterfa ya se ha cargado, la calculadora puede
seguir usandose conectada a la red de c.a. Pero si se desea
hacerla funcionarconla bateria solamente,se procede en la
siguiente forma:

7. Con la maquina apagada (interruptor en OFF) se desconecta
el cargador de la red de corriente y de la calculadora.

ADVERTENCIA
El uso de un cargador que no sea el que viene original-
mente con la HP-65 puede dafiar la calculadora.

Mantenimiento

Cambio de bateria
Para cambiarla baterfa sigase el siguiente procedimiento:
1. Apaguese la calculadora y desconéctese el cargador.
2. Deslicense hacia abajo los dos pasadores de la puerta de

bateria.

3. Quitese la tapa y déjese

caer la bateria en la mano.

 



4. Examinense los muelles o
resortes que hacen contacto

con la bateria para ver

si han sido aplastados. De
ser asi, muévanse hacia
afuera y pruébese la bateria.

 

5. Insértese la nueva bateria
de manera que calce perfecta-

mente y haga buen contacto

con los terminales de
la calculadora.

 

6. La parte superior de la

tapa se inserta en la

ranura de retencion.
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7. Ciérrese la tapa

herméticamente oprimiéndola

levemente al tiempo que

se deslizan los pasadores

hacia arriba.

 

Cuidado de las tarjetas magnéticas

Debe hacerse lo posible para evitar que las tarjetas magnéticas
se ensucien con grasa, aceite o polvo. Lastarjetas sucias perjudi-
cardn el mecanismo de la lectora de tarjetas. Pueden limpiarse
con alcohol y secarse con un paiio limpio.

Téngase cuidado de no exponer la calculadora al polvo u otras
substancias perjudiciales cuando no estd en uso. Debe guardarse
cuidadosamente en su estuche. Cada juego de tarjetas contiene
una tarjeta especial para limpiar la cabeza de grabacion.

ABRASIVE CARD FOR CLEANING RECORDING HEAD.
CONSULT MANUAL FOR RECOMMENDED USE =

— THISSIDE UP — g

 

La cabeza magnética de grabacion de la HP-65 es similar a las
que se emplean en otros instrumentos de grabacién electro-

magnética. La acumulacion de polvo u otras substancias ex-
tranas puede dificultar el contacto entre la cabeza y la tarjeta
de programacién, causando fallas en la lectura o el registro. La
tarjeta limpiadora tiene una capa de material abrasivo necesario
para limpiar bien la cabeza magnética, de manera que el uso

frecuente de esta tarjeta reduce la duracién de la cabeza. Sin
embago, cuando se sospecha que la cabeza estd sucia o si se
tiene dificultades en la lectura o grabacién tsese la tarjeta
limpiadorasin temor. Si después de unas cinco pasadasla tarjeta
limpiadora no mejora el funcionamiento de la calculadora, con-
siltese el Anexo C.



Anexo B

Informacion adicional
de funcionamiento

Rotacién automatica de la escala

Conel fin de recordar cuando asciende o no asciende un nimero
en la escala a continuacién del ingreso de un nuevo ndmero,
analizaremos a continuacién el principio de la terminacion de

niimero quese usa en la HP-65.

Lasteclas de la calculadora se dividen en dos clases generales:
las numéricas para la formacion de nimeros y las que sirven para
terminar o concluir el ingreso de cada nimero. Las teclas de
formacién e ingreso de nimeros son:

[[9] hasta [9]] leex|
&

 

Todas las demas teclas terminan el ingreso de cada nu-
mero. Cuando se han ingresado todos los digitos o sea cifras de
un niimero, debe comunicarse a la calculadora que se ha conclui-

do el ntimero. Por ejemplo, después de ingresar los tres digitos
del nimero 123 la calculadora no sabesi la cantidad estd com-
pleta. Si a continuacion se ingresa otro nimero, digamos el 456,
se producird el nimero 123456. Si luego se pulsa la tecla C
se obtendra el nimero negativo —123456. Sin embargo,si pri-
mero se hubierafinalizado el primer numero,éste se habria trans-
ferido al registro Y de la escala, mientras que el nimero —456

habria ingresado al registro X.

Como conclusién de este procedimiento, podemos enunciar una
simple regla para el funcionamiento automatico de la escala:

Si se completa el ingreso de un nimero en un registro, la
escala lo pasa al registro siguiente al ingresarse un nuevo

ndmero.

Hay sélo dos teclas que terminan el ingreso denimeros y que
sin embargo son una excepcion a esta regla
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CLX' reemplaza por un cero el nimero del registro X presentado
en la pantalla y preparael registro para recibir un nuevo néimero.
El ntimero recién ingresado ocupa el lugar del cero en X.
Con la pulsacién dela tecla [ENTER también se prepara el regis-
tro X para el ingreso de un nuevo niimero, porque termina el
ingreso del ntimero anterior y lo repite en el registro Y. Después,
el nuevo nimero ingresado toma el lugar del que ocupaba el
registro X, pero sin producir rotacién de la escala.

 

Sugerencias sobre programacién

Las tres sugerencias siguientes pueden ser de ayuda para el pro-
gramador experimentado:

1. Si se pulsa Y o B o si se incluye O enla
ejecucién de un programa sin haberse ingresado la pulsa-
cién correspondiente de las teclas B . la ejecucién
se verifica desde la parte superior de la memoria de
programa.

2. Si se pulsa desde el teclado, la ejecucién ignora el
primer quese encuentra en el programa. La ejecucién
se detendra en el segundo GIQ] -

3. Si una proposicién activadora de subrutina carece de una
funcién identificadora correspondiente, la ejecucién con-
tinuard a partir de la subrutina y no de la parte superior
de la memoria de programa. El siguiente que aparece
en el programa es ignorado.

Estas sugerencias se pueden verificar en la calculadora y aplicar
en diversas formas.

Capacidad de calculo

La HP-65 efectta todos los cdlculos utilizando un nimero de
10 digitos y una potencia de 10. Esta forma abreviada de ex-
presar cantidades recibe el nombre de notacién cientifica. Por
ejemplo, 23714.45 = 2371245 X 10* estd expresado en nota-
cién cientifica. Todos los resultados de célculos se redondean a
10 digitossignificativos.



Insuficiencia de capacidad de célculo

Cuando la magnitud de un resultado es tan pequeiia que no

puede transferirse a un registro (0 < resultado < 10—, el

contenido del y si se estd usando un programa se detiene la

ejecucion.

Sobrepaso de capacidad de célculo

Si un célculo da como resultado una cantidad superior a la

capacidad de la maquina (= 9,999999999 X 10%), el registro

se llena de digitos 9, que es la magnitud més grande que puede

contener,y si se esté usando un programase detiene la ejecucion.

Limites de temperatura ambiente

La calculadora puede funcionarsatisfactoriamente, incluso carga

de l1a bateria, dentro de una temperatura ambiente de 10 a 40° C

(50 a 104° F).





Anexo C

Servicio de la calculadora

ADVERTENCIA

Una fuerte carga electrostética puede dafiar la calcu-

ladora.

Pantalla en blanco

Si la pantalla deja de iluminarse, apaguese la calculadora, co-
16quese el selector W/PRGM-RUN en la posicién RUN y vuél-
vase a encender la maquina. Si no se presenta 0.00 en la pantalla,
efectlese la siguiente verificacion:

1. Examinese la bateria para asegurarse que no estd descar-
gada o que no hace buen contacto. Compruébese si el
cargador estd conectado a la red de electricidad (esto en

caso que esté conectado a la méquina).
2. Si la pantalla sigue en blanco, tritese de hacer funcionar

1a calculadora con la corriente de red.

3. Con el cargador conectado a la HP-65, asegirese que el
otro extremo de la linea estd enchufado a la red de c.a. en
un lugar donde llega corriente.

4. Si la pantalla sigue sin iluminarse, quiere decir que hay

un desperfecto en la maquina. En ese caso véase la secci6n

sobre garantia.

Carga baja en la bateria

Cuando en la bateria queda energia para 2 a 5 minutos de fun-
cionamiento, se encienden todos los puntos decimales en la pan-

talla. En tal caso es necesario:

1. Hacer funcionar la maquina con c.a.

2. Cargar la baterfa.

3. Reemplazar la baterfa agotada por otra cargada.

Lectura o grabacion errénea de las tarjetas

Cuando la calculadora funcione adecuadamente en términos
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generales, pero falle en la lectura o grabacién de tarjetas de
programas, verifiquese lo siguiente.

1. Asegirese que el selector W/PRGM-RUNestd en la po-
sicién correspondiente a la operacién deseada: RUN para
leerlas tarjetas y W/PRGM para grabarlas.

. Si el motor propulsor no funciona al introducir una tarjeta,
primero hay que asegurarse si la bateria hace buen con-
tacto con los terminales de la mdquina y si tiene carga
suficiente. Tengase en cuenta que el cargador de bateria
no entrega suficiente corriente por si mismo para hacer
funcionar el motor propulsor de tarjetas.

El cargador debe usarse con una bateria que tenga un
minimo de carga a fin de accionar el motor. Si la bateria
estd completamente descargada, debe cargarse durante
unos cinco minutos antes de hacer funcionar la lectora/
grabadora.

3. Si el motor funciona correctamente pero la maquina no
lee ni graba tarjetas de programas, la dificultad puede
radicar en las cabezas de grabaciony lectura. En tal caso
usese la tarjeta limpiadora de cabezales en la forma ya
indicada. Luego pruébese la calculadora con las dos tar-
jetas de diagndstico de programas que vienen con la
méquina, siguiendo las instrucciones del caso. Si la difi-
cultad persiste, la calculadora debe enviarse a Hewlett-
Packard de acuerdo con las instrucciones en la tarjeta
de servicio.

0

4. Las tarjetas deben circular libremente en contacto con las
cabezas grabadora y lectora. Si se retiene o se mueve la
tarjeta después que ésta ha sido tomada por el mecanismo
propulsor, se puede provocar una distorsion en la lectura
de la misma.

ADVERTENCIA

Las tarjetas pueden borrarse accidentalmente si se
exponen a la acciéon de campos magnéticos intensos.

(Los magnetometros de los aeropuertos no ofrecen

ningln peligro.)



5. Verifique la condicion de las tarjetas magnéticas. Las que
estdn sucias o tienen rayas o raspaduras con frecuencia no
serdn leidas correctamente.

6. Si se hace funcionar la calculadora fuera de los limites de
temperatura correctos, le lectora de tarjetas puede fun-
cionar mal. Las temperaturas muy bajas hacen funcionar
con lentitud la lectora de tarjetas y con frecuencia en-
torpecen el funcionamiento del mecanismo propulsor.

Falla de bateria

Una degradacién pasajera, caracteristica de las pilas de niquel-
cadmio, puede disminuir la duracién de la baterfa. En ese caso
se enciende la miquina y se mantiene encendida por lo menos
durante 5 horas para descargar completamente la bateria. Des-
pués de eso se pone a cargar durante 14 horas. Este proce-
dimiento debiera bastar para corregir la degradacién pasajera
de la bateria.

En caso que la bateria no retenga la carga, probablemente estd
defectuosa. Si la garantia todavia estd en vigencia, devuélvase
la bateria al representante mds cercano de Hewlett-Packard
siguiendo las instrucciones de envio que se dan mds abajo. Si
la garantia ya no cubrela bateria, usese un formulario de pedido
parasolicitar otra de reemplazo.

Garantia

La HP-65 estd cubierta por una garantia automdtica contra
defectos de materiales y mano de obra durante un (1) afio a
partir de la fecha de entrega al comprador original. Durante la
vigencia de la garantia Hewlett-Packard reparard, o si lo con-
sidera conveniente, reemplazard aquellas partes que resulten
defectuosas, siempre quela calculadorase envie con flete pagado
al taller de servicio de Hewlett-Packard en su territorio. (Con-

stltense las instrucciones de embarque.)

Este garantia no se aplica a los casos en que la calculadora haya
sufrido dafios ya sea por accidente, por abuso o como resultado
de servicio o modificacion efectuados por personas no auto-
rizados por Hewlett-Packard.
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Noexiste ninguna otra garantia en forma expresa o implicita.
Hewlett-Packard no se responsabiliza por dafios indirectos. Una
vez expirado el plazo de un afio de garantia, la HP-65 podra
ser reparada por un costo moderado. Devuélvase la maquina
con la baterfa, el cargador y el estuche de viaje. (Constltense
las instrucciones de embarque.) Si tnicamente la bateria estd
defectuosa, encargue una nueva utilizando el formulario de
pedido.

Instrucciones de embarque

El funcionamiento defectuoso de la calculadora o la baterfa
requiere la devolucién de lo siguiente:

1. La calculadora con la bateria, el cargador y el estuche de
viaje.

2. Una tarjeta de servicio debidamente llenada. Puede uti-
lizarse la que se incluye al final de este Manual.

Si la baterfa es defectuosa y todavia estd cubierta por la garantfa,
devuelva:

1. Unicamente la baterfa defectuosa.

2. Unatarjeta de servicio debidamente llenada.
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memoria de, 55, 56
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puntero de, 57, 58, 67, 79
Tevisién ycorreccién de, 66
subrutina, 80-82
teclas de control de, 9,25, 55, 58, 67, 79

Programa deinterés compuesto, 6
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colocacién del, 57, 67
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[RAD] tecla parafijar el modo angular en radianes, 44
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Recuperacién de pi, 37
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almacenamiento, 37
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Signo, cambio de, 34, 49, 115
del exponente, 34

del namero, 33, 49, 50
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Temperatura de la maquina, 117

prueba de sefial indicadora No. 1, 90

pruebade sefial indicadora No.2, 90
Transferencia, 73

directa, 73
de subrutina, 78
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comparaciones numéricas, 83
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sefal indicadora, 90

, intercambio del contenido de los registros X e Y, ,22, 25, 28

reciproca de un nimero, 51,52, 56
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para extraccion de raiz cuadrada, 52, 55
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