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“El éxito y la prosperidad de nuestra compania solo podra asegurarse si
ofrecemos a nuestros clientes productos de calidad superior que satisfa-
gan las necesidades reales y constituyan un valor durable y que ademas

estén respaldados por una amplia variedad de setvicios utiles, tanto

antes como después de efectuarse la venta'.

Declaracién de objetivos de la compania

Hewlett-Packard

Cuando los senores Hewlett y Packard fundaron nuestra compania en
1939, ofreciamos un solo producto electronico de calidad superor un
oscilador de audio. En la actualidad, ofrecemos mas de tres mil productos

de lamasalta calidad, proyectadosy fabricados hasta paralos clientes mas

exigentes de todo el mundo.

Desde que presentamos en el mercado nuestra primera calculadora elec

trénica de bolsillo en 1967, hemos vendido mas de 700.000 unidades en

diversas partes del mundo. Entre los propietarios satisfechos se encuen
tran laureados con el premio Nobel, astronautas, alpinistas, hombres de

negocios, médicos, ingenieros, abogados, estudiantes y hasta amas de

casa.

Toda calculadora de bolsillo de Hewlett-Packard constituye un instru
mento de alta precision desarrollado para resolver problemas y efectuar
una amplia variedad de calculos con toda rapidez y confianza

Las calculadoras HP satisfacen necesidadesreales. Y constituyen un valor

durable
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LA HP-67

Calculadora Programable de Bolsillo

INDICE DE TECLAS FUNCIONALES

Modalidad Manual de Funcionamiento. El selector WPRGM-RUN

wirrcm [l[IIRUN se dispone en RUN.
Las teclas funcionales, que se pulsan desde el teclado, ejecutan las

funciones individuales a medida que se las pulsa. En la pantalla se

presentan los numeros ingresados, asi COmo las respuestas. Todas

las teclas funcionales listadas mas abajo operan tanto desde el

teclado o como una instruccion registrada en un programa

B vave

para el encendido

(pagina 29).

Selector de la
Modalidad del
Programa

wiercm [IlT] RuN

Funciones
Omitidas

  N TR

Funciones
omitidas. Solo
operan en la

modalidad manual
RUN cuando no se
han cargado
instrucciones en

la memoria del
programa. Estan
repetidas por

otras funciones en
la calculadora
tanto para

programacion
como para uso
manual (pagina
139).

Teclas de prefijo

| Pulsada antes
de una tecla

funcional,
selecciona la
funcion en dorado
impresa abajo de

la tecla (pagina
29).
{7 Pulsada antes
de una tecla
funcional,
selecciona la
funcion en azul
impresa abajo de
la tecla (pagina
29).
[} Pulsada antes

de una tecla
funcional,
selecciona la
funcién en negro



impresa en la cara

inclinada de la
tecla (pagina 29).

Ingreso de digitos

Ingresa

una copia del

numero del
registro X
presentado, en el

registro Y. Se usa
para separar
numeros (pagina

60
Cambia el

signo del numero

o del exponente

de 10 enel
registro X
presentado (pagina 31).

EII Ingresa

exponente.
Después de
pulsada, los

numeros que se
ingresen a
continuacion
desde el teclado
son exponentes

de 10 (pagina 50).

(0] a (9] Teclas
de digitos (pagina
30).

Revision
automatica del
contenido de la
escala
operativa.Muestra

en la pantalla el

contenido de la
escalaen la
secuencia T, Z, Y,
X. con punto
decimal
destelleante
(pagina 58).

Modificacion
de Numeros

(8BS) Da el valor
apsoluto de un
numero del
registro X

presentado

(pagina 94).

(7] Deja solo la
parte entera del

numero del
registro X
presentado,

truncando la parte

fraccionaria
(pagina 94).

Deja solo la

parte fraccionaria
del numero del
registro X
presentado,
truncando la parte

entera (pagina
95).

Redondea la
mantisa de un
numero de 10
digitos en el
registro X al valor
real visto en la

pantalla (pagina
93).

Manipulacion de
Nuameros

Translada
hacia arriba el
contenido de la
escala operativa

para poderlo ver

en el registro X

presentado
(pagina 56).

Translada
hacia abajo el

contenido de la
escala operativa

9

para poderlo ver

en el registro X

presentado

(pagina 56).

[xx¥) Intercambia
el contenido de
los registros X e Y
de la escala
operativa (pagina
57,

Borra el
contenido del
registro X

presentado,

llevandolo a cero
(pagina 59).

Porcentajes

(3 calcuta el x %
de y (pagina 98).

E] Calcula el
porcentaje de

cambio del
numero del
registro Y

respecto del

numero del
registro X
presentado

(pagina 99).

Almacenamiento

! Aimacenamiento
Seguida porla
tecla de
direccion,
almacena el
numero
presentado en el

registro primario

de (Ro a Re, RA a REe, 1)
para realizar

aritmetica con
registros de
almacenamiento
(pagina 76).



Recuperar.

Seguida por la
tecla de direccion,
recupera el

numero del
registro primario
de
almacenamiento
especificado (Ro a

Rs, RA a RE, 1),

llevandolo al
registro X
presentado

(pagina 77).

 

) Borrael
contenido de
todos los registros
primarios de
almacenamiento
(Ro a Re, Ra a RE,
1). dejandolos en

cero (pagina 85).

 

Recupera el

numero
presentado antes

de la operacion

previa,
volviéndolo a
llevaral registro
X presentado

(pagina 70).

 

primario por
secundario.
Intercambia el
Contenido de los
registros primarios
de
almacenamiento
Ro a Re con el
contenido de los
registros
secundarios
protegidos de
almacenamiento
Rso a Rsg (pagina
79).

 

Revision
automatica de los
registros. Muestra
en la pantalla el

contenido de los
registros de
almacenamiento
en la secuencia Ro
Re, Ra a RE |, con
punto decimal

destelleante; la
direccion de
memoria del
registro aparece
en la presentacion
precediendo al

contenido del
registro de

almacenamiento
(pagina 82).

Control de
la Pantalla

7 selecciona
la presentacion
con punto fijo
(pagina 46).

~_') Selecciona
la presentacion en
notacion cientifica
(pagina 45).

ENG Selecciona
la presentacion en

notacion de
ingenieria (pagina
47).

" Seguida por
una tecla
numérica,
selecciona el
numero de los
digitos que se van

a presentar en la

pantalla (pagina
4

10

Matematica

[N calcula el
factorial de un
numero del
registro X
presentado
(pagina 96).

 

Calcula la
reciproca de un

numero del
registro X

presentado

(pagina 95).
Calcula el

cuadrado de un
numero del
registro ¥
presentado
(pagina 97).

(O] Calcula la
raiz cuadrada de
un numero del
registro X
presentado

(pagina 97).

(M coloca el
valor de pi

(3.141592654) en
el registro X
presentado

(pagina 97).

soe
Operadores
aritméticos
(pagina 34).

Estadistica

2 Acumula los
numeros de los
registros X e Y en
los registros
sec¢undarios de
almacenamiento
Rsas a Rse(pagina
115).



INDICE DE LAS TECLAS PARA PROGRAMAR
 

Modalidad PROGRAMA Modalidad RUN Automatica

 

Se dispone el

selector
W/PRGM-RUN en
la posicion W/PRGM

wierGMm[TRUN

Todas las teclas
funcionales,
excepto las 5
teclas omitidas, se
cargan en la

memoria del
programa cuando

se las pulsa.
La pantalla de la
calculadora
muestra el numero
de paso de la
memoria del
programay el
codigo de teclas
(hilera en el

teclado y

ubicacion en la
hilera) de la tecla
funcional. EI
contenido de la
memoria del
programa se
registra en la

tarjeta magnéetica

cuando la misma
pasa a través de la
lectora de tarjetas.

Se disponeel selector W/PRGM-RUN
en la posicion RUN. wercm[lRun
Las ieclas funcionales pueaden

ejecutarse como parte de un

programa registrado o bien en forma

individual, por medio de su pulsacion

en el teclado. Los numeros
ingresados, asi como las respuestas,
se presentan en la pantalla de la

calculadora, excepto si se indica lo

contrario. Datos o instrucciones

cargados por medio de la tarjeta

magnética en la calculadora cuando

la tarjeta se hace pasar a traves de la

lectora de tarjetas.

 

Teclas activas

En la modadlidad
PROGRAMA sélo
son activas cinco
operaciones. Estas
operaciones se

usan para ayudar
en el registro de
los programas y   Pulsando desde Ejecutado como

el teclado: una instruccion
de un programa

registrado:

pogoo 0oEB B
Blojalala) @@@@@

 

  
Teclas definidas [Glajajo]
por el operador. Caracteres

Hacen que la designadores

calculadora vaya Cuando estan
buscando hacia precedidos por
 



 

Modalidad PROGRAMA Modalidad RUN Automatica
 

 

Teclas activas

por si solas no
pueden registrarse

en la memoria del
programa

Dirigirse a.
Seguida por (+]

  

ubica a la
calculadora en la
etapa nnn de la

memoria del
programa. No se
ejecuta ninguna   

Pulsando desde
el teclado

abajo a lo largo de
la memoria del
programa hasta

encontrar el
primer caracter
propuesto y

empezar alli la
ejecucion (pagina
145

Dirigirse a.
Seguida por

0O
ubica a la
calculadora en la
etapa nnn de la

memoria del
programa sin
ejecutar

 

 

Ejecutado como
una instruccion
de un programa

registrado:

. se define el
comienzo de la
rutina

Cuando estan
precedidos

  

calculadora
detenga la

ejecucion, busque

hacia abajo a lo

largo de la
memoria del
programa hasta el

primer caracter
propuesto y

reanude alli la
ejecucion (pagina
141).

0o O
Caracteres
designadores.
Operan

exactamente
como los

caracteres

designadores

senalados arriba,
excepto que ellos

solo estan
precedidos por

  

(570 Dirigirse a
Seguida por un
caracter

designador, (1 a
Fa@®)

afs)) o
hace que la

calculadora
detenga la
  



 

Modalidad PROGRAMA Modalidad RUN Automatica

 

Teclas activas

instruccion
(pagina 165).

   

Pulsando desde
el teclado:

instrucciones.

Seguido por los
caracteres

designadores

2@ 0E00E
@a@) ol
hace que la

calculadora
busque hacia
abajo a lo largo de

la memoria del
programa hasta

encontrar el

primer caracter
propuesto y empezar
alli la ejecucion
(pagina 189).

[0irigirse a
subrutina. Seguida

por un caracter
designador, ( a

5000
a (9 ).ol hace
quela calculadora

comience a
ejecutar las

instrucciones

comenzando por
el caracter
propuesto (pagina
216).

 

RTN| Volver.
Ubica a la
calculadora en la
etapa 000 de la

memoria del
programa (pagina
159).  

Ejecutando como
una instruccion
de un programa

registrado:

ejecucion,
busque a lo largo
de la memoria del
programa hasta

encontrar el
primer caracter
propuesto y

reanude alli la
ejecucion (pagina
189).

 

" Dirigirse a
subrutina. Seguida

por un caracts
designador,( a

2. 000
a(9))o ', hace
que ia calculadora

busque a lo largo
de la memoria del
programa hasta

encontrar el

primer caracter
propuesto y

ejecute esa parte
de la memoria del
programa como
una subrutina
(pagina 214).

[RTN. Volver. Si se
ejecuta como
resultado de la
pulsacion de un
caracter
designador o
ejecutando una
 

 



 

 

Modalidad PROGRAMA Modalidad RUN Automatica
 

Teclas activas

.} Borrar
el programa. Borra
de la memoria del
programa todas

las instrucciones
(R/S). ubica a la
calculadora en la
etapa 000, borra

todas las senales
indicadoras y
especifica la

presentacion en la
pantalla en el
formato FIX 2y en
el sistema
GRADOS (pagina
140).

 

'BSTRetroceder
un paso. Lleva a la

calculadora un
paso hacia atras
en la memoria del
programa (pagina
167).

 

 

  

Pulsando desde
el teclado:

Después
de una tecla de
prefijo | anula su
accion. No actua
después de otras

teclas. No perturba
la memoria del
programa o el

estado de la
calculadora
(pagina 155).

'BSTRetroceder

un paso. Lleva a la

calculadora un
paso hacia atras
en la memoria del
programa y
presenta el

numero del paso y

el codigo de las
teclas del numero
de paso anterior  

Ejecutado como
una instruccion
de un programa
registrado:

instruccion
detiene la
ejecucion y

devuelve el
control al teclado.
Si se ejecuta
como resultado de
una instruccion

. devuelve el
control al paso

siguiente despues

de la instruccion
(Pagina

142).

 

PAUSE
Interrumpe la

ejecucion del
programa y
transfiere el
controlal teclado
durante un
segundo. luego

continua la
ejecucion del

programa (pagina
182).

 

Condicionales
Cada uno de ellos
compara el valor

del registro X con

el del registro Y o
con cero, tal como
se indica. Si es
 

v

 



 

Modalidad PROGRAMA Modalidad RUN Automatica

 

 

Teclas activas

m Saltar un
paso. Hace que la

calculadora
avance un paso en
la memoria del
programa (pagina
163).

  

Pulsando desde
el teclado:

de la memoria del
programa. Cuando

se la libera se
presenta el

contenido original
del registro X. No
se ejecutan
instrucciones
(pagina 167).

Saltar un
paso. Cuando se
la pulsa, se
presenta el

numero del paso y

el codigo de

teclas del paso en

curso de la
memoria del
programa; cuando

se la libera,
ejecuta la

instruccion,
presenta el
resultado y ubica

a la calculadora
en el paso

siguiente
(pagina 160).

 

Ejecutado como
una instruccion
de un programa
registrado:

verdadero, la
calculadora
ejecuta la

instruccion de la
etapa siguiente de
la memoria del
programa. Si es
falso,la
calculadora pasa

por alto un paso
antes de reasumir
la ejecucion

(pagina 196).

[F?| Senal
Verdadero/Falso.
Seguida por el

caracter
designador (0, 1, 2
0 3) ensaya la

senal propuesta

Si la senal
aparece
(verdadero) la

calculadora
ejecuta la
instruccion del
paso siguiente de

la memoria del
programa. Si la
senal se borra
(falso), la
calculadora pasa
por alto un paso

antes de reasumir
la ejecucion F2.
borra las senaies
F2 y F3 después
de la prueba

(pagina 270).
 

 



 

Modalidad PROGRAMA Modalidad RUN Automatica
 

 

Teclas activas

[DEL| Borrar.
Borra la
instruccion en

curso de la
memoria del
programa. Todas

las instrucciones
siguientes se
desplazan un

paso (pagina 170).

  

Pulsando desde
el teclado:

[DEL| Después de
una tecla de

prefijo m anula su

accion. No actua
si se la pulsa

después de otras
teclas. No
perturba la

memoria del
programa o el

estado de la
calculadora
(pagina 170).

Cualquier tecla
Pulsando
cualquier tecla se

detiene la
ejecucion de un

programa

 

Ejecucion/detencion

Comienza la
ejecucion del paso

en curso en la
memoria del -
programa. Detiene
la ejecucion si el
programa se esta
ejecutando

(pagina 179)  

Ejecutado como
una instruccion
de un programa
registrado:

I x
Destelleante. Hace
una pausa para
presentar el

contenido del
registro X durante

5 segundos. Se
usa para escribir

las respuestas o
para conectar
entre si los
programas con la

impresora de la

calculadora
programable
HP-97 (pagina 182).

 

No se
ejecuta como una
operacion en la
HP-67. Se usa
para conectar
programas entre s
con la impresora

de la calculadora
programable

HP-97 (pagina 322).

 

Ejecucion/detencion

Detiene el
programa en
ejecucion

(pagina 179).

 

vi

 



'Z- Resta los
valores x e y de
los registros de
almacenamiento
Rss a Rsg para
corregir o para
restar de los
ingresos de
acumulacion
(pagina 125).

() calculala
media (promedio)
de los valores de x
ey acumulados
por (pagina
119).

  
Calcula los

desvios estandar
de las muestras
para los valores

dexey

acumulados por
(pagina 121).

Coordenadas
Polares a

Cartesianas

(=3 Convierte las
coordenadas
cartesianas x. y

colocadas en los
registros X e Y en
el radiovector ry
el argumento #

(pagina 106).

 

Convierte las
magnitudes

polares

radiovector, r y

argumento, # de
los registros X e Y
en las
coordenadas
cartesianas x e y

(pagina 106).

Senales
Indicadoras

  5F Fija la senal

indicadora
Seguida porel
designador (0, 1, 2

0 3)fijala senal

‘verdadera’
(pagina 270).

(CFBorrala
senal indicadora
Seguida por el

designador (0. 1,
2,06 3) borra la
senal
(pagina 270).

Trigonometria

Convierte
las horas
decimales o
grados
sexagesimales con

fraccion decimal a
horas, minutos y

segundos o

grados, minutos y

segundos (pagina

102).

(3 Convierte las
horas, minutos y

segundos o
grados, minutos y

segundos en
horas o grados

sexagesimales con

fraccion decimal
(pagina 102).

Suma las
horas, minutos y

segundos o

grados, minutos y

segundos del
registro Y a

11

aquellos

presentados en el

registro X (pagina
104).

SIN

Calcula el arco
seno, el arco
coseno o el arco
tangente del

numero del
registro X
presentado

(pagina 100).

Calcula el seno, el
coseno o la
tangente del valor

del registro X
(pagina 100).

  

(7] Convierte los
grados del

registro X
presentado a

radianes (pagina
100).

{3 Convierte los
radianes del
registro X

presentado a

grados (pagina
100).

'DEG| Coloca el
sistema en grados

decimales para las

funciones
trigonomeétricas
(pagina 101).

'RAD| Coloca el
sistema
trigonométrico en
radianes para las
funciones
trigonometricas
(pagina 101)



GRD|  Coloca el
sistema
trigonometrico en
grados

centesimales para

las funciones
trigonométricas
(pagina 101)

Control
Indirecto

ISTL| Almacena el
numero del
registro | (pagina

  
'RC1 Recupera el
numero del
registro | (pagina
78).

m Cuando esta
precedido por

[ose
o sl el valor
de control o
direccion para esa
funcion es
especificado por

el numero que

figura en |

(pagina 235).

  

Incrementa |
y pasa por alto si

es cero. Suma 1 al
contenido de |.
Pasar por alto un

paso si el

contenido es cero
(pégina 225).

  

Incrementa (i) y

pasa por alto si es

cero. Suma 1 al
contenido del
registro de

almacenamiento

especificado por
el valor en |. Pasa
por alto un paso si

el contenido es
cero (pagina 249).

 

Disminuye |
y pasa por alto si

es cero. Resta 1

del contenido de |
Pasa por alto un
paso si el

contenido es cero
(pagina 225).

Disminuye
(1) y pasa por alto

si es cero. Resta 1
del contenido del
registro de
almacenamiento
especificado por

el valor en |. Pasa
por alto un paso si
el contenido es
cero (pagina 249).

(xx1 | Intercambia
el contenido del
registro X
presentado con el
del registro |
(pagina 224).

Logaritmos y
Exponenciales

() Eleva el
numero del
registro Y a la
potencia del
numero del
registro X (pagina
113)

Antilogaritmo
comun. Eleva 10 a
la potencia del

numero del
registro X

presentado
(pagina 111).

12

(] Antilogaritmo
natural. Eleva e
(2.718281828) a la
potencia del

numero del

registro X

presentado

(pagina 111).

Calcula el
logaritmo comun
o decimal (en
base 10) del
numero del
registro X
presentado

(pagina 11).

 

() calcula el
logaritmo natural

(base e,
2.718....) del manual
(pagina 139).

Control de la
Tarjeta

Magnética

Sise
hace pasar una

tarjeta magnética
porla lectora de

tarjetas,

inmediatamente
después de esta
operacion se
registra el
contenido de los
registros de

almacenamiento
(pagina 294).

Mas que
superponerlos,
combina datos o
programa de la
tarjeta magneética
con los datos o
programas de la
calculadora
(pagina 289).
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Conozca la HP-67

iFelicitaciones!

Con su compra de la calculadora programable de bolsillo HP-67,
usted ha adquirido un instrumento de calculo realmente versatil y
unico. Usando el sistema de logica RPN de Hewlett-Packard, que
resuelve con facilidad las ecuaciones mas complicadas, la HP-67
no tiene igual:

Como calculadora cientifica. Como calculadora cientifica, la HP-
67 ofrece la caracteristica de tener un teclado de entrada multiple,

controlando con cada una de sus 35 teclas hasta cuatro operacio-

nes separadas, asegurando asi la maxima capacidad de célculo en
un instrumento de bolsillo.

Como maquina para resolver problemas. Cualquiera que esté en
condiciones de seguir simples instrucciones, paso a paso, puede
usar las tarjetas magnéticas previamente registradas en el Grupo
Normal de Programas o de los Grupos opcionales de aplicacion
para resolver problemas comunes en el campo de la ingenieria, de

lamatematica, de lasfinanzas, de la estadistica, de la medicinay de
muchos otros, en forma inmediata.

Como calculadora programable por el usuario. La HP-67 es tan

facil de programar y de usar que no requiere experiencia previa en

programacion ni el conocimiento de sus complicados lenguajes.

Hasta los mas sofisticados especialistas en computacion se mara-
villan de las caracteristicas de programacion de la HP-67:

« Tarjetas magnéticas que registran los datos o los programas en

forma permanente.

« 26 registros de almacenamiento de datos.
» 224 pasos de la memoria del programa.
« Teclas de prefijo y de funcion totalmente combinadas, lo que

significa mas programacion por paso.

« Caracteristicas de correccion faciles de usar para corregir y
modificar programas.

» Potente bifurcacion incondicional y condicional.

15
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. Tres niveles de subrutinas, cuatro senales indicadoras, 20 ca-

racteres de facil acceso.
« Direccionado indirecto.

Y ademas, la HP-67 puede operarse en cualquier parte por medio

de su bateria recargable, que le confiere la propiedad de ser total-

mente portatil.

Observemos mas detenidamente la HP-67 para apreciarla facili-

dad de su manejo tanto si se resuelve un problema en forma

manual usando uno de los programas registrados previamente o

uno de lossofisticados que integran el grupo normal, como escri-

biendo su propio programa.

Resolucion Manual de Problemas

Para adaptarse a su HP-67, intente la realizacion de calculos senci-

llos. En primer lugar disponga los selectores, que estan ubicados

en la parte superior del teclado, de la siguiente forma:
Deslice la llave off[lllIon a la posicion ON.
Deslice el selector wercmRN a la posicion RUN.

 

Para calcular: Se pulsa: Pantalla:

54+6=11

8+2=4
7-4=3 300 ]
9% 8 =72 [7zo0 ]

% =020

 

seno de 30° = 0.50" B = =

Intentemos ahora algo mas complicado. Paracalcular el area de la

superficiede la esfera puede usarse la formula A = 7d?donde

A es el area de la superficie de la esfera

d es el diametro de la esfera
= es el valor de pi, 3.141592654
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Ganimedes, una de las 12 lunas de Jupiter, tiene un diametro de
3200 millas.

Usted puede usar la HP-67 para calcular en forma manual el area
de Ganimedes.
Simplemente pulse ordenadamente las siguientes teclas.

 

Se pulsa: Pantalla:

RGO T Diametro de Ganimedes   
10240000.00 Cuadrado del diametro

ae El valor de 7.
g e Wma 78] Area de Ganimedes

en millas cuadradas.

  

Comose vera, estas mismas pulsaciones de teclas pueden usarse

para escribir un programa en la HP-67 que calcule el area de

cualquier esfera. Pero previamente veamos un programa regis-
trado, uno de los 15 que se entregan con la calculadora.

Ejecucion de un Programa
Registrado Previamente

El Grupo Normal de Programas que se entrega con la calculadora
contiene 15 tarjetas magnética$ registradas con anterioridad y
cada una contiene un programa. Usando tarjetas del Grupo Nor-
mal de Programas (o de cualquiera de los Grupos optativos de

aplicacion utilizables enel campo de las finanzas, de la estadistica,

de la matematica, de la ingenieria o de la medicina) se puede usar

la HP-67 para realizar calculos extremadamente complejos, sim-

plemente siguiendolas instrucciones al estilo de receta de cocina

que trae cada grupo. Tratemos de ejecutar ahora uno de estos
programas.

1. Seleccione el programa de Funciones Calendario de la caja
de tarjetas del Grupo Normal de Programas.

Lado 1 [NLRool Lado 2(DT-mm.ddyyyy; SUNDAY=0)

 

] PR-RLgoel
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. Asegurese de que wercm [lllMRUN | esté dispuesto en la po-

sicion RUN.

. Coloque el lado 1 de la tarjeta de Funciones Calendario, con

el lado impreso hacia arriba, en la ranura de la lectora de

tarjetas de la calculadora, tal como se muestra. Cuando la
tarjeta se ha introducido en forma parcial en la hendidura

frontal, un dispositivo automatico toma la tarjeta y la hace
pasar a través de la calculadora y la hace salir por una hendi-

dura similar ubicada a la izquierda de la maquina. Deje circu-
lar libremente la tarjeta.

 

. La pantalla de la calculadora va a indicar para
avisarle que se debe introducir la tarjeta del lado 2.

. Ahora introduzca el lado 2 de la tarjeta de Funciones Calen-

dario, nuevamente con la parte impresa hacia arriba, dentro
de la ranura de la lectora de tarjetas, dispuesta en el lado

derecho de la calculadora y deje que pase a través de la

misma hasta llegar a la parte de atras de la calculadora.

. Sidespués de cualquiera de los pasajes de |a tarjeta a traves
de la lectora de tarjetas la pantalla muestra el mensaje

. ese lado de la tarjeta no se leyo en forma
adecuada. Pulse E yluego vuelvaaintroducirese ladode la

tarjeta en la ranura y hagala pasar nuevamente a través de la

misma.

. Cuando ambos lados de la tarjeta se han leido en forma

adecuada, la pantalla nuevamente va a mostrar la respuesta

anterior.
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8. Introduzca la tarjeta en la ranura en forma de ventana, tal

como se muestra. Las marcas de la tarjeta tienen que estar

directamente por encima de las teclas marcadas con

&8 §» &8 g £r Lasmarcasomneménicasde
la tarjeta identifican ahora la funcién de cada una de esas

cinco teclas.

 

Usted ahora esta listo para usar el programa.

Ejemplo: ; Cuantos dias han transcurrido entre el 3 de setiembre
de 1944 y el 21 de noviembre de 19757

Solucién: El cuadro muestra las instrucciones para el usuario del
programa de Funciones Calendario. Estas instrucciones también
pueden encontrarse en el Grupo Normal de Programas de la HP-

67, comotambién las instrucciones para los otros 14 programas
del Grupo.

 

PASO INSTRUCCIONES
ENTRADA

Datos/unidades
TECLAS SALIDA

Datos/Unidades
 

1| Cargue el lado 1y el
lado 2.
 

2 Para calculos del dia
de la semana,

dirigirse al paso 6.
 

3 Ingresar dos de los
siguientes:
 

Primera fecha
(mm.ddaaaa)

oT, Dia # 1

 

Sequnda fecha
(mm.ddaaaa)   DT:   Dia # 2
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ENTRADA TECLAS SALIDA
PASO  INSTRUCCIONES Datos/unidades Datos/Unidades

Dias transcurridos entre - .

las fechas DIAS Dias

o semanas entre EM. DIA .
lasfechas * SEM. DIAS a Dias

4 Calcule uno de los
siguientes:

Primera fecha 0 DT,

Segunda fecha u DT:

Diastranscurridos i
entre las fechas Dias

Semanas entre lasfrman o SEM.DIAS

5 Para un caso nuevo,
dirigirse al paso 2.

6  Ingresar los datos y
calcular el dia de la
semana. (0 = domingo,

6 - sabado) oT a DIA DE
LA SEM

7 Para un caso nuevo,
dirigirse al paso 2.

* Ya sean dias entre fechas o semanas entre techas, pero nuncapueden ingre-
sarambasen el paso 3.  
 

Para resolver el problema siga simplemente las instrucciones,

comenzando porel paso 1. Una vez que hubo realizado el primer
paso, sinodesea realizar el segundo, continte coneltercero. Enel

mismo ingrese el primer dato en el formato mm.ddaaaa. (Esto

significa que va a ingresar la fecha como el mes, de 00 hasta 12,
luego un punto decimal, luego el dia como dd y finalmente el ano

como aaaa). Por tanto, para ingresar el 3 de setiembre de 1944:

Se pulsa: Pantalla:

09.031944
Silee entre lineas, va a apreciar que después de ingresarel primer

dato (DT1), en el encabezamiento de las TECLAS se le indica que
pulse la tecla
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Se pulsa: Pantalla:

Numero de dias Juliano.

- 2431337. (numero de dias desde al
instauracion del
calendario Juliano)

Ahorasigalas instrucciones para la segunda fecha (DT:z), que es el

21 de noviembre de 1975.

Se pulsa: Pantalla:

11.211975
- (Numero de dias

Juliano, usado por
los astronomos)

Ahora vaya al paso 4, que le indica la tecla que se pulsa para el
calculo. Puede apreciar que para calcular los dias transcurridos
entre las fechas hay que pulsar =

Se pulsa: Pantalla:

Elnumerodediastranscurridos entre el 3de setiembrede 1944y el

21 de noviembre de 1975 es 11401.

Usted puede volver a ejecutar el programa tantas veces como lo

desee. Con el programa calendario, puede calcular los dias trans-
curridos entre dos fechas,las semanas transcurridas o inclusive el
dia de la semana correspondiente a una fecha cualquiera.

Con ese ejemplo, ha visto lo simple que resulta usar la HP-67.

Puede comenzar inmediatamente, usando su Grupo Normal de

Programas o cualquiera de los Grupos optativos de aplicacion.

Todo lo que tiene que hacer es sacar provecho de la potencia de
calculo y de la posibilidad de programacion de la HP-67, solo

siguiendo instrucciones tan sencillas como éstas.

Como hacer su Propio Programa

Antes, usted calculo el area de la superficie de Ganimedes, una de
las 12 lunas de Jupiter. Ahora si deseara conocer el area de la

superficie de cada luna,podria repetir ese procedimiento12veces,
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usando un valor diferente para el diametro d cada vez. Sin em-

bargo, un método muy facily rapido consiste en crear unprograma

que calcule el area de la superficie de una esfera de ese diametro,
en lugar de pulsar todas las teclas para cada luna.

Para calcular el area de una esfera usando un programa, deberia
en primer lugar crear el programa, luego deberia cargarlo en la
calculadoray finalmente ejecutarlo, para calcular cada respuesta.
Si quiere conservar el programa, puede registrarlo en forma per-

manente en una tarjeta magnética.

Creacion del programa. jUsted ya lo ha creado! Un programa no
es nada mas que la serie de pulsaciones de teclas que tendria que

ejecutar para resolver el mismo problema en forma manual. Se

usan dos operaciones adicionales, un cardcter y una operacion

volver para definir el comienzo y el fin del programa.

Carga del programa. Para cargarla sucesion de pulsaciones de

las teclas del programa en la calculadora:

1. Desliceel selector W/PRGM-RUN wrercwm [IlRUN a la posicion

W/PRGM (programa).

2. Se pulsa = S para borrar la calculadora.

3. Se pulsan en forma ordenada las siguientesteclas: (cuando
se cargaun programa, la pantalla proporciona lainformacion
que usted encontrara util mas adelante, pero que por ahora
puede no considerar).

- E H Define el comienzo del programa.

 

5 ; .
2 Estas son las mismas teclas que usted pulso para
= resolver el problema en forma manual.

Senala el fin del programa.

Lacalculadora recordara esta secuencia de pulsaciones de teclas.
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Ejecucion del programa. Para ejecutar el programa que permite

hallar el area de cualquier esfera a partir de su diametro:

1. Deslice el selector W/PRGM-RUN werem[lRuN nuevamente
ala posicion RUN.

2. Ingrese el valor del diametro.
3. Pulse E% para ejecutar el programa.

Cuando se pulsa &2 . lasecuenciade pulsaciones de las teclas

que usted cargo, son ejecutadas automaticamente por la calcula-

dora, dandole la misma respuesta que se habria obtenido ope-
rando en forma manual.

Por ejemplo, para calcular el area de Ganimedes, que tiene un

diametro de 3200 millas:

Se pulsa: Pantalla:

3200
s 32169908.78 Millas cuadradas.

Con el programa que usted ha cargado, ahora puede calcular el

area de cualquiera de las lunas de Jupiter —en realidad, de cual-

quier esfera—, usando su diametro. Solo tiene que dejar la calcula-
doraen la posicion RUN e ingresar el diametro de cada esferade la
que desee conocerel valor del area y luego pulsar &% . Por
ejemplo, para calcular el area de la luna de Jupiter lo, que tiene

2310 millas de diametro:

Se pulsa: Pantalla:

2310 22 [76763852.56 Millas cuadradas.

Para las lunas Europa, de 1950 millas de diametro y Calisto, de

3220 millas de diametro:

Se pulsa: Pantalla:

1950 &2 7754590607 Area de Europa en
millas cuadradas.

322028 32573289.27 Area de Calisto en
millas cuadradas.
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Programar la HP-67 es asi de fécil. La calculadora recuerda una
serie de pulsaciones de teclas y luego las ejecuta pulsdndose una
unica tecla. Efectivamente, la HP-67 puede recordar hasta 224

operaciones separadas (y muchas mas frecuentemente, ya que

algunas operaciones requieren dos o tres pulsaciones de teclas) y

ejecutarlas mediante la pulsacion de una de lasteclas de caracte-

res. Usando, por ejemplo, el caracter A para un programa, el

caracter B para otro, etc., su calculadora podra contener muchos

programas diferentes al mismo tiempo.

Registro del programa. Asi como los programas del Grupo Normal

de Programas se han registrado en forma permanente en tarjetas
magnéticas, de lamisma forma usted puede registrar su programa

en una tarjeta magnética. Para registrar su programa:

1. Elija una tarjeta magnética en blanco no protegida (sin cor-

tar).

Lado 1 Lado 2

e -

 

2. Deslice el selector W/PRGM-RUN werem [[[IMruN  a la posi-

cién W/PRGM.

3. Introduzca el lado 1 de la tarjeta en la ranura de la lectora de
tarjetas dispuesta a la derecha de la calculadora. Deje

que la tarjeta pase a través de la misma hacia la izquierda

de la calculadora. Como su programa tiene menos de 113
instrucciones, solo sera necesario que haga pasar un lado de

la tarjeta a través de la lectora. Su programa esta ahora
registrado en la tarjeta magnética.

4. Asegurese de marcarcon algunaleyenda latarjeta, asinovaa
olvidar de cual es el programa que esta en lamismay de que
teclas controlan el programa. La tarjeta marcada va a tener
este aspecto cuando usted realice lo indicado:

¢ SUMERFICIC. del AréD delatsrera

a2,  
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5. El programa que ahora esta en la tarjeta va a permaneceralli
hasta que usted registre otro programa encima de éste. Para
conservar permanente el programa, de modo que ningun
otro pueda serregistrado en la tarjeta, recorte laesquinade la
misma mas proxima al lado 1:

 

L::d'o 1|do (¥ 7 e Lo e ds e hzd(z:onado.protegido 74, Anga. &«(A{Au “/Wz) no protegido
Ed2h

iEsto es todo lo que hay que hacer! Puede volver a usar el pro-
grama tanto como lo desee; simplemente haga pasarla tarjeta a

través de la lectora de tarjetas con la llave selectora W/PRGM-RUN
dispuesta en RUN, cada vez que quiera cargar este programaen la

calculadora.

Uso de este Manual

¢No tiene experiencia con las calculadoras Hewlett-Packard? La
Primera Parte de este manual se hadisefado paraensefnarle como
usar su HP-67 como una potente calculadora cientifica. Transi-
tando a través de estas secciones del manual, usted va a aprender

cada una de las funciones que puede usar para calcular las res-

puestas manualmente, y va a llegar a apreciar la eficiencia de
calculo del sistema l6gico Hewlett-Packard con RPN. Por el hecho
de ser programable la HP-67 tiene la capacidad de recordar una
serie de pulsaciones de teclas hechas en forma manual. La Pri-

mera Parte, El Uso de la Calculadora HP-67, es de gran valor para
establecer los fundamentos de la Segunda Parte, Programacion
de la HP-67.

¢Ya ha usado las calculadoras HP? Si usted ya ha usado las calcu-
ladoras Hewlett-Packard, de bolsillo o de mesa con RPN, puede
que desee dirigirse directamente a la Segunda Parte, Programa-
ciénde la HP-67. Aunque, mas adelante,sin lugar adudas usted va
a desear examinar la Primer Parte para descubrir las multiples
ventajas de calculo de la HP-67.

Yasea un experto o un novicio, usted vaaencontraren el Indice de

Teclas de Funciones y Programacion en las paginas 8 a 13 tanto
una invalorable guia de referencia rapida, como una guia para la
programacion o aun servirle para ilustrar las caracteristicas de la
HP-67 a sus amigos.
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Seccion 1

Introduccion

Su HP-67 se envia totalmente equipada, incluyendo la bateria.
Usted puede comenzar a usar su calculadora en forma inmediata

conectando el cordon del adaptador / cargador y enchufando el
cargadoralared de c.a. Sidesea usar suHP-67 con laenergiade la
bateria solamente, debera cargar la bateria primero durante 14
horas. Tanto la haga funcionar con la energia de la bateria o con la
suministrada por la red de c.a., la bateria siempre debe estar

colocada en la calculadora.

Para comenzar:

Deslice el selector WPRGM-RUN  werev lllMIRuN  a la po-
sicion RUN.

Deslice la llave OFF-ON orr[llIMlon a la posicién ON.

Pantalla

Los numeros que se ingresan a la calculadora, asi como las res-

puestas intermedias y finales siempre se ven en la pantallade color
rojo brillante. Cuando se enciende la calculadora,llevando la llave
aON,en la pantalla aparecera [0.00], para indicarle que todoslos
ceros estan alli.

Teclado

Cada una de las teclas del teclado puede realizar hasta cuatro
funciones distintas. Una funcion esta indicada en la cara plana de

la tecla, y otra esta impresa en negro en la cara inclinada de la

tecla. Las dos restantes se indican por medio de simbolos impre-

sos en color dorado y azul, respectivamente, debajo de la tecla.

Haytres teclas de prefijo, = . = y = Pulsando una de
ellasantesde unatecla funcional, se selecciona la funciénimpresa

en la cara inclinada de la tecla o una de las impresas en color

dorado o azul debajo de ésta.

Para seleccionar la funcion impresa en la cara plana de una tecla
funcional, se la pulsa.

29
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Paraseleccionarlafuncionimpresaen lacarainclinada de latecla,

se pulsa en primer término la tecla negra de prefijo yluegola

tecla funcional.

Para seleccionarla funcion impresa en dorado debajo de la tecla
funcional, se pulsa en primer término la tecla dorada de prefijo
&% y luegola tecla funcional.

Para seleccionarla funcién impresa en azul debajo de la tecla

funcional, se pulsa primero la tecla azul de prefijo £ yluego la

tecla funcional.

Para ejecutar esta funcion,
, simplemente se pulsa 4.

Para ejecutar esta

funcion, se pulsa
primero &8 |y luego
se pulsa[34.

  

Para ejecutar esta
funcion, simplemente se

pulsag , y luego se

pulsa

 

Para ejecutar esta
funcion, primero se

pulsa #8 ,y luego
se pulsa .

  

En este manual, la tecla de funcion elegida va a aparecer en el

color apropiado, dentro de un recuadro, de esta forma:

F, @, @.

Ingreso de Numeros
Los nimeros se ingresan pulsando. consecutivamente las teclas
numéricas, como si estuviera escribiendo en un papel. El punto

decimal debe ingresarse cuando forma parte de un nimero (a no
ser que esté a la derecha del ultimo digito).

Ejemplo:

Ingresar 148.84

pulsando las teclas Pantalla:

OEEEEE



Introduccion 31

El nimero resultante 148.84, se ve en la pantalla.

Numeros Negativos

Paraingresar un nimero negativo, se pulsan las teclas del nimero

y luego (cambio de signo). El nimero, precedido por un
signo menos (—) se presenta en la pantalla. Por ejemplo, para
cambiar el signo del nimero que esta ahora en la pantalla:

Se pulsa: Pantalla:

chs

Se puede cambiarel signo negativo o positivo de cualquier nu-
mero distinto a cero presentado en la pantalla. Por ejemplo, para

cambiar el signo de —148.84, que esta ahora en la pantallay volver
a hacerlo positivo:

Se pulsa: Pantalla:

148.84

 

Obsérvese que solo los numeros negativos estan afectados del
signo en la presentacion en la pantalla.

Borrado

Puede borrarse cualquier nimero que esté en la pantalla pulsando

(borrado del contenido del registro X). Esta tecla borra el
numero de la pantallay lo reemplaza por[000

 

Se pulsa: Pantalla:

 

Sise comete un error al ingresar un digito, se borra todo el nimero

pulsado - Luego se ingresa el nimero correcto.
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Funciones

A pesarde las docenas de funciones disponibles en el teclado dela

HP-67, encontrara que son faciles de operar usando una regla

sencilla que abarca a todas las funciones de la calculadora:

Cuando se pulsa una tecla de funcion, la calculadora ejecuta en

forma inmediata la funcién representada por esa tecla.

 

La pulsacién de una tecla de funcién hace que la

calculadora ejecute en forma inmediata esa funcion.
  
 

Por ejemplo, para calcular el cuadrado 148.84, simplemente:

Se pulsa: Pantalla:

148.84
a8
Para calcular la raiz cuadrada que esta ahora en la pantalla:

Se pulsa: Pantalla:

oE
Obsérvese que no uso la funcion inmediatamente so-

brelatecla [} para calcular laraiz cuadrada. Las cinco funciones

por encima de las teclas I3 , [ . . [ y [@ se conocen

como funcionales omitidas. Cuando se enciende inicialmente la

HP-67. estas funciones omitidas estan presentes en la calculadora

pruede seleccionarse pulsando la tecla adecuada ( [ hasta

).

Sinembargo, tan pronto como se inicie el ingreso de un programa,

se pierden las funciones omitidas, y se usan las teclas de la hilera

superior ([} hasta {3 ) para seleccionar programas o rutinas

dentro de los mismos. La tnica forma de restituir las funciones

omitidas en la calculadora, es borrando todos los programas, O

bien apagando y volviendo a encender la calculadora, o bien pul-

sando I} con el selector W/PRGM-RUN dispuesto en
W/PRGM, wprcm[TRUN .

Cada una de las cinco funciones omitidas se repite por otra tecla

en el teclado. Por ejemplo, se puede seleccionar la funcion raiz

cuadrada mediante la funcion omitida o bien pulsando

) [ . Cuando las funciones omitidas son operacionales, se
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pueden ejecutar pulsando sélo una tecla. En este manual, sin
embargo, generalmente mostramosla funcion con prefijo, en lu-
gar de la funcién omitida.

 

es un ejemplo de una funcién que afecta a una sola cantidad,

seleccionada tanto como una funcion omitida o una funcion con
prefijo; es decir, una tecla que opera sobre un solo numero. Todas
las teclas funcionales en la HP-67 operan sobre un niumero o sobre

dos simultaneamente (excepto las teclas estadisticas, tales como

y (3 -se ampliara al respecto mas adelante-).

 

Las teclas de funciones operan tanto

sobre una como sobre dos cantidades.
   

Funciones que Afectan a una Cantidad

Para usar cualquiera de las teclas de funciones que afectan a una

sola cantidad:

1. Se ingresa el nimero.

2. Se pulsa latecla de funcion (o bien la tecla de prefijoy luego

la tecla de funcion).

 

Porejemplo, para usarlatecla ,que afectaaunasolacantidad,

se ingresa primero el nimero representado por x, y luego se pulsa

la tecla de funcion. Para calcular 's, ingrese el numero 4 (el nu-

mero x) y pulse

 

Se pulsa: Pantalla:

4

o
Ahora, resolvamos otras funciones que afectan a una sola canti-

dad. Recuerde lo siguiente: primero ingrese el numero y luego

pulse la tecla de funcion.

10° = 100000.00 (Usela tecla ).
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/3204100 1790.00
log 12.58925411
712 5041.00

Funciones que Afectan a dos Cantidades

Las funciones que afectan a dos cantidades requieren, natural-

mente, la existencia de dos cantidades para que la operacion
pueda realizarse. 3, B . 3 y E son ejemplos de teclas de fun-
ciones que afectan a dos cantidades. No se puede sumar, restar,

multiplicar o dividir a no ser que haya dos cantidades presentesen

la calculadora. Las funciones que afectan a dos cantidades traba-

jan de la misma forma que las que afectan a una sola cantidad, es

decir, la operacion tiene lugar cuando se pulsa la tecla de funcion

Por tanto, ambas cantidades deben estar en la calculadora antes
de pulsar la tecla de funcion.

Cuando deba ingresarse mas de una cantidad a la calculadora,
antes de realizar una operacion, se usa la tecla para
separarlas.
 

Use la tecla (A=) cada vez que deba ingresarse mas de
unacantidad a la calculadora antes de pulsar una funcion.   

Si se ingresa solo una cantidad, nunca resulta necesario pulsar
. Para ubicar dos cantidades en la calculadora y realizar

una operacion:
1. Ingresar el primer numero.

2. Pulsar para separar la primer cantidad de la se-
gunda.

3. Ingresar el sequndo numero.

4. Pulsar la tecla de funcion para realizar la operacion.

Por ejemplo, para sumar 12y 3:

Se pulsa

12 El primer numero.

Separa la primer cantidad de la segunda

3 El segundo numero.

La funcion.

 

La respuesta, Ulse presenta.
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Otras funciones aritméticas se realizan de la misma forma:

 

Para calcular: Se pulsa: Pantalla:

12 -3

12 x3

12 +3 12 ig

 

La tecla [y¥) también es una operacion que afecta a dos cantida-
des. Se usa para elevar nimeros a potencias, y se la puede usartan

sencillamente como se usa cada una de las otras teclas de funcio-
nes que afectan a dos cantidades.

1. Ingresar el primer numero.
2. Pulsar para separar la primer cantidad de la se-

gunda.
8. Ingresar el segundo numero (la potencia)

4. Realizar la operacion (se pulsa ©9).

Cuando se trabaja con cualquier tecla de funcion (incluyendo

(%), debe recordarse que el numero presentado siempre se de-

signa con el simbolo x de la tecla de funcion.

 

El numero presentado en la pantalla es siempre x
  

significa la raiz cuadrada del numero presentado,

1

 

. etc.
significa

 

numero presentado

Por tanto, para calcular 3°:

Se pulsa: Pantalla:

3 L1

6 x, el numero presen-
tado, es ahora 6.

0 729.00 La respuesta.
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Resuelva ahora los siguientes problemas usando la tecla .

recordandolas simples reglas de las funciones que afectan a dos

cantidades:

164 (16 a la cuarta poten-

cia) = 65536.00

812(81 al cuadrado) = 6561.00

|

(Esto también puede ha-

cerse trabajando con una

funcion que afecta a una

sola cantidad, usando

3.

2255 (Raiz cuadrada

de 225) = (Esto también puede ha-
cerse trabajando con una
funcion que afecta a una
sola cantidad, usando

-

216 (2 elevado a la po- §5536.00

tencia 16 ) =

1625 (raiz cuarta de 16) =

Calculos en Cadena

La velocidad y la simplicidad de operacion del sistema logico

Hewlett-Packard, se hacen mas notorias cuando se realizan ope-

raciones en cadena. Aln durante los calculos mas prolongados.

las operaciones se realizan una a la vez y se ven los resultados a

medida que se calcula-la escala operativa automaticade memoria

Hewlett-Packard almacena hasta cuatro resultados intermedios en

la calculadora hasta que se los necesite y luego los vuelca al

calculo. Este sistema hace que el proceso de trabajo en la resolu-

cion de un problema sea tan natural como lo seria si se estuviera

resolviendo el mismo conlapiz y papel, pero lacalculadora se hace

cargo de la parte mas pesada.

Por ejemplo,calcule (12 +3) X 7.
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Si este problema se resolviera por el método convencional, pri-
mero se calcularia el resultado intermedio de (12 + 3) ...

(12+3Tx 7 =
15

...y luego se multiplicaria el resultado intermedio por 7.

12A4+3yx 7

15 » ¢

=105

=105

Con la HP-67,el problema se encara en la misma forma o sea de a

una operacion por vez. En primer lugar se halla el resultado inter-

medio ...

(12 +3)

Se pulsa: Pantalla:

12 [z ]

3 I
a Resultado intermedio

...y luego se halla la respuesta final. No es necesario pulsar
para almacenar un resultado intermedio -la HP-67 lo

hace en torma automatica cuando se ingresa el proximo numero
Continuemos .

Se pulsa: Pantalla:

7 El resultado interme-
dio de la operacion an-

terior se almacena en
forma automaticaen la
calculadora cuando se
ingresa este numero.

Pulsando la tecla de
funcion se multiplicael
nuevo numero por el
resultado intermedio.
obteniéndose la res-
puesta final.

Practique ahora con estos problemas. Observe que para cada

problema solo se tiene que pulsar para separar la pri-
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mera cantidad de la segunda -cada operacion subsiguiente se
realiza usando un nuevo numero y el resultado intermedio alma-

cenado en forma automatica.

Calculese: Se pulsa: Pantalla:

2+3)

10 2

3

10

a

3(16 —4) 16

14+7+3-2

4

Los problemas aun mas complicados pueden resolverse de la

misma forma, utilizando el almacenamiento automatico de los
resultados intermedios. Por ejemplo, para resolver (2 + 3) x (4 + 5)

con lapiz y papel, se haria lo siguiente:
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2+3)xX@4+5)

Primero se calcula
el contenido de

este paréntesis. .. -..luego el de este otro

...y posteriormente se multiplicarian entre si
ambas respuestas intermedias

Usted resuelve el problema de la mismaforma con la HP-67. En
primer lugarse calcula el resultado intermedio (2 + 3)...

Se pulsa: Pantalla:

2 1
Co

3 L]
gafi Resultado intermedio

Luego se suma 4 mas 5:

 

(Comodebe ingresarse otropar de nimeros, antes de poder calcu-

larlafuncion, se usa nuevamente latecla "1\ parasepararel
primer numero del par del segundo).

Procedimiento: Se pulsa: Pantalla:

@A+ X @7 AEED S
5 9

Luego se multiplican entre si los resultados intermedios para ha-
llar la respuesta final:

Procedimiento: Se pulsa: Pantalla:

@+3 % M;’fi a
5 X

Obsérvese que no fue necesario escribir o ingresarlas respuestas

intermedias, de los paréntesis, antes de multiplicar -la HP-67 al-
macend automaticamente los resultados intermedios para que

usted disponga de ellos y los devolvié sobre la base de que el

ultimo dato ingresado es el primero que sale, cuando llegé el
momento de multiplicar.

A pesar de lo complejo que aparente ser un problema, siempre

puede reducirse a una serie de operaciones que afectan aunao a
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dos cantidades. Basta con resolver el problemaen el mismo orden
légico que se usaria cuando se trabaja con lapiz y papel.

Por ejemplo, para resolver:

9 +8) X (7 +2)

(4 X 5)

Se pulsa: Pantalla:

9 8 Resultado intermedio de
9 + 8)

7 2 Resultado intermedio de
(7 + 2)

a @ (9 + 8) multiplicado por

(7 +2)

4 5@ Resultado intermedio de
(4 x 5)

a
Respuesta final.

Ahora practique con estos problemas. Recuerde operar con los

mismos tal como lo haria con lapiz y papel, pero no se preocupe

porlas respuestas intermedias -las manipula la calculadora en

forma automatica.

(2 x3)+@x5) =[2600
(14 +12) X (18 — 12) = [78.00

9-7

V16.38 X §D = __181.00
.05

4% (17 - 12) + (10 = 5) =[200__]

V2+3) X@+5 +V6+DH x@B+9 =[2157 ] 



Introduccion a1

Algunas palabras acerca de la HP-67

Ahora que usted ha aprendido a usar la calculadora, puede apre-

ciar mejor los beneficios del método légico creado por Hewlett-
Packard. Con este sistema de calculo conocido como RPN (Nota-
cién Polaca Inversa)*, permite el ingreso de cantidades siguiendo
un método claro y directo que no requiere el uso de paréntesis.

Este sistema unico es el que le provee a usted de todas estas

ventajas de calculo, tanto si esta escribiendo un programa de la

HP-67 o si lo esta usando con control manual.

« Nunca tiene que trabajar con mas de una funcion al mismo
tiempo. La HP-67 abrevia los problemas en lugar de hacerlos

mas complejos.
» Pulsando una tecla de funcion, inmediatamente se ejecuta la

misma. Se trabaja en forma natural con los problemas com-
plicados, con escasas pulsaciones de teclas y menor pérdida

de tiempo.
« Los resultados intermedios aparecen a medida que se van

realizando. No hay calculos “ocultos™ y puede verificarse

cada paso sobre la marcha.

« Losresultados intermedios se procesan en forma automatica.

Ni siquiera hay que copiar largos resultados intermedios

cuando se resuelve un problema.
« Las respuestas intermedias se ingresan en forma automatica

al problema segun el sistema de que el ultimo que entraes el
primero que sale. No hay que recordar donde estan y luego

llamarlos™.
« Se puede calcular en el mismo orden que se haria con lapiz y

papel. No es necesario pensar el problema anticipadamente

mientras se lo resuelve.

El sistema HP insume pocos minutos para aprenderlo. Pero usted

estara ampliamente recompensado por la facilidad con que la

HF-67 resuelve las ecuaciones mas largas y complejas: Con la HP,

la inversion de unos pocos instantes en el aprendizaje reditua de
por vida dividendos “matematicos’.

* Este método se degina con las siglas RPN, tomadas de su nombre en

inglés, Reverse Polish Notation
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Control de la Pantalla

EnlaHP-67 puede elegirse entre varias opciones de redondeo para
la presentacion de los numeros. Cuando se enciende por
primera vez la HP-67, por ejemplo, la calculadora ‘'se des-
pierta’ con los nimeros redondeados a dos cifras decimales. Asi,

la constante 7, almacenada en la calculadora como 3.141592654,
va a aparecer en la pantalla como 3.14 (a excepcion de que se

indique a la calculadora que presente el numero redondeado con

un numero menor o mayor de lugares decimales).

Aunque los nimeros normalmente se presentan solo con dos
cifras decimales, la HP-67 siempre realiza los calculos internos

tomando a cada numero como una mantisa de 10 digitos y un

exponente de 10 con 2digitos. Por ejemplo, cuando se calcula 2 x
3, se ve la respuesta con so6lo dos lugares decimales:

Se pulsa: Pantalla:

2@ED 30

Sinembargo, en los registros de la calculadora, todos los numeros
tienen mantisas de 10 digitos y exponentes de 10 con dos digitos.
Asi, la HP-67 realmente ejecuta los calculos usando los 10 digitos

2.000000000 X 10% 500 3.000000000 X 10° 3

da una respuesta que realmente se lleva a cabo internamente con
los 10 digitos.

5000000000 x10

solo se ven x
estos digitos ... .

...pero estos digitos también

estan en los registros
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Teclas de Formato de la Pantalla
En la HP-67, hay cuatro teclas, (7] , (5] . [ENG| y . que
permiten controlar la presentacion de los nimeros en la pantalla,

seguida por una tecla numérica modifica el nimero de digi-

tos presentados sin modificar el formato. (71 presentalos nume-

ros con formato de punto decimal fijo, mientras que (G2 los

presenta en notacion cientifica. [ENG| presenta los numeros en
notacion de ingenieria, con exponentes de 10 presentados en

multiplos de tres (por ejemplo, 10%,10-6, 1073).

Sin importar qué formato o qué cantidad de digitos presentados se

elija, estasteclas de control de la pantalla solo alteran /a forma en
que un numero se presentaen la HP-67. El verdadero nimero no se
altera, aunque se use cualquiera de las teclas de control de la
pantalla. Independientemente del tipo de presentacion elegido.la

HP-67 siempre calcula en forma interna con un numero de 10
digitos multiplicado por 10 y elevado a un exponente de dos digi
tos.

Cambios de los Numeros Presentados

La tecla (pantalla) seguida por una tecla numérica especi

fica el numero de digitos que la HP-67 va a presentar. Por ejemplo,
cuando se enciende la HP-67, "se despierta” con dos digitos pre
sentados a continuacion del punto decimal. Usando la tecla
"EJ vy la tecla numérica adecuada (0 a 9) pueden presentarse

hasta nueve digitos a continuacion del punto decimal. Por ejem

plo:

Se pulsa: Pantalla:

(Apagar y volver

a encender

la calculadora). La calculadora "se
despierta’” mostrando

dos digitos después

del punto decimal

4 0.0000 Cuatro digitos a
continuacion del
punto decimal.

 

0.000000000 Nueve digitos
después del punto
decimal.
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Se Pulsa: Pantalla:

2 Dosdigitos a
continuacion del
punto decimal.

En algunas de las paginas siguientes, se vera como y las

teclas numéricas se usan conjuntamente con ([] . Y

(eng/ para presentar numeros en cualguiera de la vanedad de

formatos.

Presentacion en Notacion Cientifica
En la notacion cientifica cada numero se presenta con un unico

digito a la izquierda del punto decimal seguido por un namero

especificado de digitos (hasta nueve) a la derecha del punto deci-
mal y multiplicado por una potencia de 10. La notacion cientifica

es particularmente util cuando se trabaja con magnitudes muy

grandes o0 muy pequenas.

Mantisa de 10 digitos

 

e

i —_
i

Signo de la mantisa Exponente de 10

Signo del exponente de 10

Presentacion en Notacion Cientifica
La notacion cientifica se selecciona pulsando [} (50 - Latecla

seguida por unatecla numérica se usaentonces para especi-
ficar el numero de lugares decimales al que se redondee el nu-
mero. La presentacion esta justificada a la izquierda e incluye
ceros de relleno para completar la modalidad elegida porla tecla

") . Para cambiar el nimero de lugares presentados a conti-
nuacion del punto decimal, se usa la tecla seguida de la

tecla numérica adecuada.

 

Se pulsa: Pantalla:
(Apagar y volver

a encenderla
calculadora). La calculadora “'se

despierta’” con dos

lugares presentados a
continuacion del

punto decimal.

123.4567
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Se Pulsa: Pantalla:

o Presenta 1.23 x 10?
Se muestran dos
lugares decimales

después del punto
decimal.

4 Presenta 1.2346 x 10¢
Obsérvese que la
pantalla redondea si

la primera cifra oculta
de la mantisa es 5 0

 

mas.

ER7 700 -] Presenta 1.2345670 x
102

=9 To050000 00 Presenta 1.234567000
x 10°

[ose I Presenta 1.2346 x 10

Presentacion en Punto Fijo
Cuando seenciende laHP-67, la presentacionqueseve es FIX 2. es
decir, es una presentacion en punto fijo mostrando dos lugares

decimales. En la presentacion en punto fijo, los nimeros se mues

tran con un numerofijo de digitos presentados después del punto
decimal. Elnumero comienzaalaizquierda de la pantallae incluye

ceros “'de relleno’” para la modalidad elegida. El formato de punto

fijo se selecciona del teclado con la tecla () -

Numero de 10 digitos

A A

Signo Punto decimal

 

Presentacion en Punto Fijo

Después de haber especificado el formato de punto fijo, puede

usarse latecla seguidade latecla numérica adecuada (0 a9)

para elegir el nimero de lugares con el que se va a redondear la
presentacion. Por ejemplo:
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Se pulsa: Pantalla:

123 4567
i) 123.4567 La presentacion se

redondea a cuatro
lugares decimales

123.

123.4567000

La presentacion se
redondea si el primer

digito oculto es 5 o
mayor.

2 123.46 Presentacion normal
enFIX 2

Presentacion en Notacion de Ingenieria
La notacion de ingenieria permite que todos los nimeros se pre-
senten con exponentes de 10 que son multiplos de tres (por ejem-

plo, 103, 1076, 10'2).

 

 

A A
Numeros significativos Exponente de 10
especificados después siempre es un

del primer digito. multiplo de 3.

 

Siempre esta 1

presente un digito
significativo.

Presentacion en Notacion de Ingenieria

La notacionde ingenieria resulta particularmente util en los calcu-
los cientificos y de ingenieria, donde las unidades de medida
suelen especificarse como multiplos de tres. Véase la siguiente

tabla de prefijos.

 

 

Multiplicador Prefijo Simbolo

10" tera T

10° giga G

108 mega M

10° kilo k

10°? mili m     
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Multiplicador Prefijo Simbolo

10°¢ micro ©m

10°° nano n

10 2 pico p

10 s femto f

10 @ atto a
   

La notacion de ingenieria se selecciona pulsando 0 EnG . EI

primer digito significativo siempre esta presente en la pantalla.

Cuando se pulsa seguida de una tecla numérica, se especi-

fica la cantidad de digitos adicionales presentados despues del

primero. El punto decimal siempre aparece en la pantalla. Por

ejemplo:

Se pulsa: Pantalla:

.000012345 .000012345

e Notacion de
ingenieria. Como se
especifico
2 en el ejemplo

anterior, el numero
aparece aqui
redondeado a dos
digitos significativos
después del primero
La potencia de 10 es

un multiplo de tres.

Se redondea a tres
digitos significativos

después del primero.

s

= 9 12.34500000-06

30 La presentacion se
redondea al primer

digito significativo.

Obsérvese que el redondeo puede tener lugara la izquierda del

punto decimal, como en el caso de [ENG| 0 especificado arriba

Cuandose elige la notacionde ingenieria. el punto decimal cambia

de posicion para mostrar la mantisa en unidades, decenas o cen-

tenas manteniendo el exponente de 10 como multiplo de tres. Por

ejemplo, si se multiplica por 10 el numero que esta ahora en la
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calculadora, el punto decimal se desplazara a laderecha sin que se

altere el exponente de 10:

Se pulsa: Pantalla:

2 Presentacion en ENG 2

1083 Presentacion en ENG 2

Sin embargo, multiplicando nuevamente por 10 se hace que el
exponente cambie a otro multiplo de tres y que el punto decimal se

desplace a la posicion de las unidades. Como con anterioridad se

especifico ENG 2, la HP-67 mantiene dos digitos significativos
después del primero cuando se multiplica por 10:

Se pulsa: Pantalla:

108 Se desplaza el punto
decimal.
La potencia de 10

cambia a 1073,
La presentacion
mantiene dos digitos

significativos después

del primero.

Cambio Automatico de la Presentacion

La HP-67 cambia la presentacion, llevandola de la modalidad de

punto fijo a la cientifica completa (SCI 9) toda vez que la cantidad

sea demasiado grande o demasiado pequena para expresarse en

punto decimalfijo. Esta caracteristica evita la pérdida de resulta-
dos grandes o pequenos, inesperadamente. Por ejemplo, si se

trata de calcular (.05)® en presentacion normal FIX 2, el resultado
aparece automaticamente en notacion cientifica.

Se pulsa: Pantalla:

/) Presentacion normal
en FIX 2.

05 EEED
30 1.250000000-04 La presentacion

cambia en forma
automatica a SCI 9
para indicar el

resultado.
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Después de pasar en formaautomatica de notacion fijaacientifica,

la presentacion vuelve a la presentacion en punto fijo elegida

originalmente, cuando se ingresa un nuevo numero o cuando se

pulsa

La HP-67 también cambia la presentacion a notacion cientificasila

respuestaesdemasiado grande (=10'°) paraindicarse en notacion

de punto fijo. Por ejemplo, la presentacion no se alterara si se

desea calcular 1582000 x 1842:

Se pulsa: Pantalla:

1582000 1582000.00

1842 2914044000. Formato en punto fijo.

Sin embargo,si se multiplica el resultado por 10, la respuesta va a

resultar demasiado grande para la notacion de punto fijo, y la

calculadora va a cambiar automaticamente la presentacion, pa-

sando a notacion cientifica.

Se pulsa: Pantalla:

1022 2.014044000 10

|

Formato en notacion

cientifica.

Obsérvese que los cambios automaticossélo se verifican entre las

modalidades de presentacion fija y cientifica unicamente: la pre-

sentacién en notacion de ingenieria debe seleccionarse desdeel

teclado.

Ingreso de Exponentes de Diez

Pueden ingresarse numeros multiplicados por potencias de 10

pulsando (ingreso de exponente de 10) seguida de teclas

numéricas para especificar el exponente de 10.

Por ejemplo, para ingresar 15.6 billones (15.6 x 10'2), y multiplicar

esta cantidad por 25:

Se pulsa: Pantalla:

15.6

12 (Significa
15.6 x 10'2)
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Ahora se pulsa: Pantalla:

1.560000000 13
258

Puede ahorrarse tiempo cuando se ingresan potencias exactas de

10, pulsando simplemente [E51 vy luego pulsando la potencia
deseada de 10. Por ejemplo, ingresar 1 millon (10°) y dividirlo por
52.

Se pulsa: Pantalla:

31 Es innecesario
ingresar 1 antes de
pulsar cuando
el numero es una
potencia exacta de 10.

6
1000000.00 Cuando se pulsa

@50 | como no
se ha especificado
la notacion
cientifica, el nimero
vuelve a la notacion
en punto fijo.

5283 19230.77

Para ver la respuesta en notacion cientifica con seis lugares deci-
males:

Se pulsa: Pantalla:

a 6 1.923077 04

 

Para ingresar exponentes negativos de 10, se ingresa primero el

nuamero, después se pulsa [Z3] ; para hacer negativo el expo-
nente se pulsa y por ultimo se ingresa la potencia de 10
deseada. Por ejemplo, ingresar la constante de Planck (h), que es
aproximadamente 6.625 x 10-?7 erg/seg, y multiplicarla por 50:



52 Control de la Pantalla

Se pulsa: Pantalla:

0 (@ 63?2
6.625 1

27 6.625 -27

6.625000000-27

5082 3.312500000-25 Erg/seg

Sobrepaso de la Capacidad
de Presentacion

Cuando el resultado que debe exhibir la pantalla excede de
9.999999999 x 10%°,la HP-67 presenta una serie de diez nimaros
nueves en la pantalla para indicar que el problema ha excedido la
capacidad de la calculadora. Por ejemplo,si se resuelve (1 x 10%9) x
(1 x 10°°), la HP-67 va a presentar la siguiente respuesta en la
pantalla:

Se pulsa: Pantalla:

49 1.000000000 49

ENnso| 1.000000000 99

Pero si se intenta multiplicar este resultado por 100, la pantalla de

la HP-67 indicara el exceso de su capacidad, presentando todos

nueves:

Se pulsa: Pantalla:

100 23 9.999999999 99] Indicacién de
sobrepaso de capacidad.

Indicacion de Error
Si se ingresa una operacion inadecuada o sila tarjeta magnética
falla en la lectura, aparecera la palabra Error en la

pantalla.
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Porejemplo, si se trata de calcular la raiz cuadradade -4, la HP-67
va a reconocer esta situacion como una operacion erronea:

Se pulsa: Pantalla:

 

Pulsando una tecla cualquiera se borra el error y no se ejecuta. El

numero que estaba en la pantalla antes de la funcion causante del
error vuelve a presentarse, de modo que se lo puede ver.

Se pulsa: Pantalla:

Todas las operaciones que causan error estan listadas en el apén-

dice C.

Indicacion de Bateria Débil

Cuandose utiliza la HP-67 con la energia proveniente de la bateria
y ésta se halla al borde del agotamiento, se enciende un punto rojo

en la pantalla, como indicacion.

 

 
6.02 2.3 Indicacion de Bateria Debil

 
 

Debe entonces conectarse a la calculadora el adaptador.cargador
para corriente alterna y trabajar con la energia de la red de c.a., o
bien debe reemplazarse la bateria por una cuya carga este com-
pleta. Consulte el apendice B para la descripcion de estas opera-

ciones.



 

R¥v
   STK
 

 

 ELED X>
  

 

R4    

 



Seccion 3

La Escala Operativa Automatica
de Memoria

La Escala Operativa
El almacenamiento automatico de los resultados intermedios es el
motivo por el cual la HP-67 se desenvuelve tan facilmente frente a

las ecuaciones mas complejas. El almacenamiento automatico es
posible por la existencia de la escala operativa automatica de

memoria Hewlett-Packard.

Presentacion Inicial
Cuando se enciende la calculadora,la pantalla muestra[0_00len la
modalidad RUN, ello representa el contenido de la presentacion, o

“registro X"

Disponga el selector W/PRGM-RUN, werevRN en la

modalidad RUN.

Apague y vuelva a encender la HP-67.

Basicamente, los numeros se almacenan y manipulan en los “‘re-

gistros' de la maquina. Cada nimero ocupa un registro completo:
asi esté compuesto de unos pocos digitos (por ejemplo, 0: 16 5) o
de muchos digitos (por ejemplo, 3.141592654,-23.28362 o
2.87148907 x 10%7).

Elregistro X, cuyo contenido es el inico que se ve en la pantalla, es

uno de los cuatro registros que componen la escala operativa
automatica de memoria. Estos registros sedenominan X,Y,Zy T,y

estan dispuestos uno sobre el otro, con el registro X en el extremo
inferior. Cuando se enciende la calculadora, los cuatro registros
quedan en 0.00.

Nombre  Registro
 

 

 

   

T 0.00

z 0.00

Y 0.00

X 0.00 Siempre aparece en la pantalla. 

55
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Manipulacién del Contenido
de la Escala Operativa

Las teclas(®¢) (desplazamiento descendente),[RY)(desplaza-
miento ascendente), (intercambio entre x e y) permiten revi-
sar el contenido de la escala operativa e intercambiar datos entre
los registros para ejecutar operaciones con ellas en cualquier
momento.

Revision de la Escala Operativa

Para comprender como trabaja la tecla . se carga primero la
escala operativa con los numeros 1, 2, 3, 4, pulsando

4+ EIED 3 EIED 2 EWED |
Los numeros que se ingresaron estan ahora en !os registros de la

escala y el contenido se ve asi
 

 

 

 

T 4.00

z 3.00

Y 2.00

X 1. Pantalla   
Cuando se pulsalatecla @3 .elcontenido de la escala opera-

tiva desciende un registro. Asi, el ultimo namero ingresado va a
rotar hacia el registro T cuando se pulsa . Cuando se
vuelve a pulsar ., nuevamente el contenido de la escala

operativa sufre una rotacion descendente, desplazandose un
registro.

Cuando se pulsa . el contenido de la escala operativa rota,
pasando...

 
 

 
 

  

 
   

... de éste... ... a este otro
T 4.00 T 1.00

Z |3.00 Z 4.00

Y |2.00 Y 3.00

X1 Presentacion X |2.00 |Presentacion
    

Obseérvese que el contenido de los registros ha sufrido un despla
zamiento relativo. Los registros, en si, mantienen sus posiciones
Los contenidos del registro X, siempre se presentan, por lo tanto

ahora 2.00 aparece en la pantalla.
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Pulse @3 nuevamente y ei contenido de la escala operativa se

desplaza, pasando. ..

  

 
 

 
 

 
  

...de éste... ...a este otro.

T 1.00 T 2.00

z 4.00 z 1.00

Y 3.00 Y 4.00

X 2.00 Presentacion X 3.00 Presentacion 
 

Si se pulsa dos veces mas el contenido de la escala opera-
tiva se desplaza, pasando ...

 

  

  

  

...através de éste ... ...y volviendo al
estado inicial.

T 3.00 T 4.00

z 2.00 z 3.00

Y 1.00 Y 2.00

X 4.00 Presentacion X 1.00 Presentacion      

Nuevamente el numerofi_()(jesté en el registro X. Cuatro pulsacio-
nesde @3 desplazan hacia abajo a la escala operativa cuatro

veces, llevando nuevamente el contenido de la escala operativa a

sus registros originales.

También puede manipularse el contenido de la escala operativa

usando [J[Re)(desplazamiento ascendente). Esta tecla desplaza el
contenido de la escala operativa hacia arriba en lugar de hacerlo
hacia abajo, pero a no ser por eso, opera de la misma forma que

[ JGOR

Intercambio entre x e y

La tecla (intercambio entre x e y) intercambia el contenido
de los registros X e Y sin afectar a los registros Zy T. Si se pulsa

 

 

  

  

  

[ (x=Y) con los datos del ejemplo anterior, van a cambiar los

numeros de los registros X e Y, pasando. ..

...de estos... ... aestos otros...

T 4.00 T 4.00

z 3.00 z 3.00

Y 2.00 Y 1.00

Pantalla X 1.00 ><: X 2.00 Pantalla    
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Analogamente,si se pulsa nuevamente B3 . volveran los nu-
meros de los registros X e Y a sus posiciones originales. Esta
funcion se puede usar para ubicar numeros en la escala operativa,
tanto operando en forma manual o desde un programa, o simple-
mente para llevar el contenido del registro Y al registro X, para
presentarlo.

Obsérvese que cada vez que se cambia la posicion relativa de los
numeros en la escala operativa, por medio del empleo de una de

las teclas de manipulacion de datos,los registros verdaderos de la
escala mantienen sus posiciones.

Solo se desplaza el contenido de los registros. El contenido del
registro X siempre se presenta en la pantalla.

 

Revision Automatica de la Escala Operativa

Si se desea efectuar una rapida revision del contenido de la escala
operativa en cualquier momento, Usese la operacion [ (1)
Cuando se pulsa [ “J elcontenidode laescala operativa sufre

un desplazamiento, de a un registro por vez, llegando al registro X

y presentandose en la pantalla durante aproximadamente medio
segundo cada uno. El orden de presentaciénesT, Z, Yy finalmente
aparece nuevamente el contenido del registro X. Si ahora se
pulsa [ (£ . se observa en la presentacion el contenido total
de la escala operativa. (Si el contenido de la escala operativa de su
calculadora permanece intacto desde el ejemplo anterior, sus pre-

sentaciones van a ser iguales a las que siguen)

 

Se pulsa: Pantalla:

 

 

 

operaexactamente de la misma forma que cuatro pulsa-

cionesde [ . Puede apreciarse que después de presentar
el contenido de la totalidad de la escala operativa, el contenido
original del registro X retorna a éste y se presenta.
Mientras se esta llevando a cabo una operacion [ el punto

decimal destella dos veces durante la presentacion del contenido

de cada registro. Esto es para identificar esta funcién como una
pausa del programa durante su ejecucion, de modo que usted no

piense que el programa ha finalizado.
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Cuando se opera la HP-67 en forma manual desde el teclado, se

puede retrasar o acelerar la revision del contenido de la escala

operativa pulsando o cualquier otra tecla mientras la calcu-

ladora esta ejecutando una revision del contenido de la escala
operativa [ . Mientras usted mantenga apretada latecla, el

contenido del registro de la escala que en ese momento esta
presentado se va a ‘congelar’” en la presentacion, permitiendo

que usted copie o examine el numero. Tan pronto como usted
libere la tecla que mantiene apretada, se presentara el contenido
del proximo registro de la escala.

  

Nota: Si se esta ejecutando la revision [ de la
escalacomo parte de un programa en ejecucion, el hecho

de mantener apretada una tecla para “congelar’ la pre-

sentacionde un registro de laescala operativa va a provo-

carqueel programadetengasu ejecucion despuésde que

haya sido pulsada [

 

Vea la seccion 15 para tener una descripcion de como esta opera-

cion le provee una ayuda para intercambiar los programas que
usted ha creado para su Calculadora Programable de Bolsillo
HP-67 con la Calculadora Programable Impresora HP-97.

Borrado de la Pantalla

Cuando se pulsa (borrar el contenido del registro X), el
registro X presentado se borra, quedando en cero y no se afecta

ningun otro registro.

Si ahora se pulsa el contenido de la escala operativa se
modifica ...

  

  

 

  

De éste: ...a este otro:

T 4.00 T 4.00

z 3.00 z 3.00

Y 1.00 Y 1.00

X 2.00 Pantalla X 0.00 Pantalla      

Aunque puede resultar conveniente, es innecesario borrar el regis-

tro X presentado cuando se comienza un nuevo calculo. Esta
ventaja se comprendera mejor cuando se vea en qué forma los
resultados parciales que estan en la escala se desplazan en forma

automatica cuando se ingresan nuevos valores.
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La Teclas
Cuando se ingresa un numero a la calculadora, su contenido se

almacena en el registro X, que aparece en la pantalla. Por ejemplo,

si ahora se ingresara el nimero 314.32, puede verse que el conte-

nido de la pantalla se modifica.

Cuando se ingresa 314.32 con el contenido de la escala de los

ejemplos anteriores, se modifica el contenido de los registros.

  
De éste: A este otro:

T T

z . z .

Y 1. Y 1.

X 0.00 Pantalla X 31432 Pantalla

Paraingresar otro nimero, primero se debe finalizar conelingreso

de los digitos: es decir, hay que indicarle a la calculadora que el

primer numero ha ingresado en su totalidad y que cualquiera de

los nuevos digitos que se ingresen son parte de un nuevo numero.

Para separar los digitos que componen el primer numero de los

que componen el segundo, se usa la tecla 7T

Cuando se pulsa la tecla . el contenido de los registros de

ia escala operativa se modifica

De éste: A este otro:

 
4.00 T .

3.00 z 1.00

1.00 Y X

314.32 Pantalla X 314.32 Pantalla

 

 

   

 

>
<
N
=

 

Como puede verse.el numero contenido en el registro X se copia

enY. Los numerosde Yy de Z también pueden transferirseaZy T

respectivamente, y el numero que habia en T se perdio.

Inmediatamente después de pulsar . el registro X queda

preparado para un nuevo NUMero y ese numero se escribe encima

del numero que estaba en X. Por ejemplo,si se ingresa el nimero

543.28, se modifica el contenido de los registros de la escala

operativa, pasando. ..
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De éste: A este otro:

T 3.00 T 3.00

z 1.00 z 1.00

Y 31432 Y 31432

X 314.32 Pantalla X 543.28 Pantalla
 

hace que cualquier nimero de la presentacion cambie su
valor por cero. Entonces, cualquier nuevo nimero se va a escribir
sobre el valor cero de X.

Por ejemplo, si se hubiera querido escribir 689.4 en lugar de

543.28, habria que pulsar para modificar el contenido de la
escala, llevandolo

 

 

 
 

 
 

De éste: A este otro:

T  3.00 T 300
z 1.00 z 1.00

Y 314.32 Y 314.32

X 543.28 Pantalla X 0.00 Pantalla

y luego ingresar 689.4 para modificar el contenido de la escala
pasando

 
 

 
 

 
 

 
     

De éste: A este otro:

T 3.00 T 3.00

z 1.00 z 1.00

Y 314.32 Y 314.32

X 0.00 Pantalla X 689.4 Pantalla 
 

Obsérvese que los numeros en la escala operativa no cambian su

posicion dentro de la misma cuando se ingresa un numero inme-

diatamente después de pulsar . o . Sin
embargo, los nimeros de la escala operativa se desplazan hacia

arriba cuando se ingresa un nuevo numero inmediatamente des-
pues de la pulsacion de la mayoria de las demas funciones, inclu-
yendo B3 Ry . y [ (X)) . Véase el apéndice. D, Despla-
zamiento del contenido de |la escala operativa y ultimo registro X,
para tener una lista completa de las operaciones que hacen que el

contenido de la escala operativa se desplace hacia arriba
(Si se sigue una funcion regular como o ([[Dcon 13 .y
luego se ingresa un numero, el contenido de la escala operativa se

va a desplazar hacia arriba.)
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Funciones que Afectan a una Sola

Cantidad y la Escala Operativa

Las funciones que afectan a una sola cantidad operan sobre el
numero que esta en el registro X, unicamentey el contenido de los
registros Y, Zy T permanece inalterado cuando se pulsa una tecla
funcional.

Por ejemplo, con los numeros ubicados en la escala operativa

como en el ejemplo anterior, la tecla [ (] modifica el conte-

nido de la escala operativa, pasando ...

 

 

 

    

De éste: A este otro:

T 3.00 T 3.00

Z 1.00 z 1.00

Y 314.32 | Y 314.32

X 6894 | Pantalla X 26.26 Pantalla
 

La funcion que afecta a una sola cantidad actua unicamente sobre

el namero del registro X presentado y la respuesta se escribe

encima del nimero que estaba en el registro X. Ningun otro regis-
tro se ve afectado por la accion de una funcion que afecta a una

sola cantidad.

Funciones que Afectan a dos Cantidades
y la Escala Operativa

Las calculadoras Hewlett-Packard realizan las operaciones arit-

méticas ubicando los numeros en la escala operativa de la misma

forma en que un operador lo haria en un papel. Por ejemplo, si se

desea sumar 34 + 21 un operador escribiria 34 en un papel y luego
por debajo escribiria 21, de esta forma

34

21



La Escala Operativa 63

y luego sumaria. asi:

Los numeros se ubican de la misma forma en la HP-67. Aqui se ve

comose hace. (Como todos sabemos, no es necesario eliminar los

resultados previos de la escala operativa antes de comenzar un

nuevo calculo, pero para mas claridad, el siguiente ejemplo se

muestra con la escala operativa llevada inicialmente a contenido

cero. Si se desea que el contenido de la escala operativa iguale al

que aqui figura, se borra en primer lugar la escala operativa

usando las teclas 250 y para llenar la escala operativa

con ceros.)

  

Se pulsa: Pantalla:

La escala operativa
se lleva a contenido
cero inicialmente.

34 Se ingresa 34 en X
ENTER ¢ 34 se copiaen Y
21 21 21 se escribe sobre

34en X

Ahora 34 y 21 estan situados verticalmente en la escala operativa,

tal como se muestra debajo. de modo que podemos sumar.

 

 

 

    

T 0.00

z 0.00

Y 34.00

X 21. Pantalla.

Se pulsa: Pantalla:

La respuesta
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La simple notacion matematica antigua ayuda a explicar el uso de

la calculadora. Los dos numeros siempre se disponen en primer

lugaren laescalaen el orden natural, luego se ejecuta la operacion

cuando se pulsa la tecla funcional. No hay excepciones a esta

regla. La resta, la multiplicaciony la division trabajan de la misma
forma. En cada caso, los datos deben estar dispuestos en la posi-

cion adecuada antes de que se pueda realizar la operacion.

Operaciones Aritméticas en Cadena

Yase ha visto y aprendido como ingresar los numeros a la calcula-

dora para realizar las operaciones de calculo con los mismos. En

cada caso primero era necesario ubicar los numeros en forma

manual en la escala operativa usando la tecla . Sin em-
bargo, laescala operativa también realiza muchos movimientos en
forma automatica. Estos movimientos automaticos enriquecen su
eficiencia para el computo y su facilidad de manejo y son estos

movimientos los que en forma automatica almacenan los resulta-

dos intermedios. La escala operativa “levanta’” automaticamente
cada nimero calculado de la misma cuando se ingresa un nuevo

numero, porque sabe que después de que se completa un calculo,

cualquiera de los nuevos digitos que se ingresan son parte de un

nuevo numero. De la misma forma, la escala operativa ~'baja

cuando se realiza una operacion que afecta a dos cantidades.

Para ver como trabaja, resolvamoslo siguiente:

16 +30 +11 +17 =7

 

Si se pulsa primero . se vaacomenzar con ceros en todos los
registros de la escala operativa, como en el ejemplo de abajo. pero

por supuesto, también se puede realizar el calculo sin borrarpri-

mero el contenido de la escala operativa.

Recuérdese también que siempre se puede controlar el contenido

de la escala operativa en cualquier momento usando la funcion

 

 

 

 

  

o

Se pulsa: Contenido de la escala:

16 T 0.00

z 0.00 Se ingresa 16 en el registro

Y 0.00 X presentado

X 16. 



Se pulsa:

30
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Contenido de la escala

 

0.00

0.00

16.00

16.00

 

 

 

X
<
N

-

 

 

0.00

0.00

16.00

30.

 

 

 

X
<
N
+

 

 

0.00

0.00
 

0.00
 

X
<
N
-

46.00
 

 

0.00
 

0.00
 

46.00
 

x
<
N
-

11.
 

 

0.00
 

0.00
 

0.00
 

X
<
N

-

57.00
 

 

0.00
 

0.00
 

57.00
 

X
<
N

-

17.

 

0.00
 

0.00
 

0.00
 

X
<
N
=

74.00    

16 se copia en Y

30 se escribe sobre 16 en X

Se suman 16 y 30. La
respuesta, 46, aparece
presentada.

Se ingresa 11 en el registro
X presentado. El numero 46

de la escala sube en forma
automatica.

Se suman 46 y 11. Se
presenta la respuesta, 57.

Se ingresa 17 en el registro

X. 57 entra automaticamente
ay.

Se suman 57 y 17 para dar la
respuesta final.
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Después de cualquier calculo o manipulacion de numeros, la es-
cala operativa hace que se desplace hacia arriba su contenido

cuando se ingresa un nuevo numero. Debido a que las operacio-

nes se realizan cuando se pulsan las teclas correspondientes,la

magnitud de los problemas encadenados de este tipo no tiene

limitaciones, a no ser que el valor en uno de los registros de la
escala operativa exceda el rango de la calculadora (hasta
9.999999999 x 10%9).

Ademas de hacer subir automaticamente el contenido de la escala
después de un calculo,la escala hace bajar su contenido en forma

automatica durante la ejecucion de calculos que ocupan a los

registros X e Y simultaneamente. Esto ocurre en el ejemplo de
arriba, pero mejor resolvamos los problemas de otra forma para

apreciar esta caracteristica mas claramente. Para mayor claridad,

pulsese primero(Z%3 para borrar el contenido del registro X. Ahora,
resolvamos nuevamente el ejemplo anterior: 16 + 30 + 11 + 17 2

Se pulsa: Contenido de la escala:

 
16 0.00

0.00

0.00 Se ingresa 16 al registro X

16. presentado.

 

 

 

X
<
N
-

 

 
0.00
0.00 Se copia 16 en Y.

16.00

16.00

 

 

X
<
N
-
H

 

 
30 0.00

- 0.00
 16.00
30.

 

30 se escribe sobre 16 en X

X
<
N

-

 

0.00

16.00 30 se ingresaa Y.
30.00 16 sube a ZTR
30.00 |

 

   X
<
N

-



Se pulsa:

 
11 0.00

 
16.00
 
30.00
 

X
<
N
+

11. 

 
16.00
 
30.00
 
11.00

11.00x
<
N
=

 

 
16.00 
30.00 
11.00 

X
<
N

-

17. 

 
16.00 
16.00 
30.00 

x
<
N
=

28.00

 
16.00
 

16.00 
16.00 

x
<
N
-

58.00 

 
16.00 
16.00 
16.00 

X
<
N
+

74.00   
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Contenido de la escala

Se ingresa 11 al registro X
presentado

Se copia 11 en Y. 16 y 30
suben respectivamente a T y
aZ

17 se escribe sobre 11 en X.

Se suman 17 y 11 y el resto
de la escala baja. 16 bajaa Z
y se repite también en T. 30

y 28 estan listos para ser
sumados.

Se suman 30y 28 y la escala
vuelve a bajar. Ahora 16 y 58
estan listos para ser
sumados.

Se suman 16 y 58 para dar la
respuestafinal: la escala
sigue bajando.

La misma accién de bajar tambiéntiene lugarcon .63 y B
El nimero que esta en T se repite en Ty bajaa Z; el numeroen Z
baja a Y y los numeros en Y y en X se combinan para dar la
respuesta, que se puede ver en el registro X.
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Este subir y bajar automatico de la escala proporciona al usuario

una tremenda potencia de calculo, porque permite retener y posi-

cionar resultados intermedios en calculos largos sin la necesidad

de volver a ingresar esos valores.

Orden de Ejecucion

Cuando se le presenta un problema como éste:

Sx[B+-G+ +@Ex3] =3 x.213).

tiene que decidir por donde empezar antes de pulsar una tecla

Los usuarios experimentados de las calculadoras HP han determi-

nado que comenzando cada problema por el paréntesis mas in-

terno y trabajando desde alli hacia afuera, tal como se haria con
lapiz y papel, se maximiza la eficiencia y la potencia de la calcula-

dora HP. Por supuesto, con la HP-67,se tiene una tremenda versa-
tilidad respecto del orden de ejecucion.

Porejemplo, puede encararse el problema de arriba, comenzando
alaizquierdade laecuaciony simplemente operando de izquierda

aderecha. Notodos los problemas se pueden resolverde izquierda

a derecha, sin embargo, el mejor orden para resolver cualquier
problema es comenzar con el paréntesis mas interno y trabajar
desdealli hacia afuera. Asi, para resolver el problema propuesto

Se pulsa: Pantalla:

3 -
EIED
4
a Respuesta

intermedia para (3 + 4)

5 -
2 Lz
a Respuesta intermedia

para (5 + 2)

& Respuesta intermedia

 

para (3 +4) - (5 +2)
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Se pulsa: Pantalla:

4
Can

3 Lz
a m Respuesta intermedia

para (4 x 3)

o ‘IZSJ Respuesta intermedia
para (3 = 4) — (5 + 2) +

(4 x 3)

[ao0]
213 2]
g @ Respuesta intermedia

para (3 x 0.213)

s Se ingresa el primer
namero.

a8 [fl‘ Respuesta final.

{

Ultimo Registro X

Ademas de los cuatro registros de la escala que almacenan en
forma automatica los resultados intermedios, la HP-67 también
esta provista de un registro automatico aparte, el registro LAST X.
Este registro conserva el valor que fue presentado en ultimo ter-

mino en el registro X ante de que se ejecutara una funcion. Para
volver a ubicar el contenido del registro LAST X en la presentacion

se pulsa. [

 

Correccion de Errores

facilita la correccion de errores en las pulsaciones de las
teclas, tales como pulsar una tecla funcional equivocada o ingre-

sar un numero equivocado.

Ejemplo: Dividir 12 por 2.157 después de haber dividido por error

por 3.157.
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Se pulsa: Pantalla:

12 (2]
iED

31578 Aqui se cometio el
error.

Se recupera esa
ultima entrada
(3.157).

a Se ha vuelto al
punto inicial.

2,157 8 Esta es la respuesta
correcta.

En el ejemplo de arriba, cuando se pulsa por primera vez [ |

seguidade [ (LSTX], elcontenido de los registros de laescalay
del registro LAST X se modifica, pasando:

 

  
 

   

   

         

De este: A este otro: Y a este otro:

T 0.00 T 0.00 T 0.00

z 0.00 z 0.00 z 0.00

Y 12.00 Y 0.00 Y 3.80

X 3157 B X 330 @ X 316

\» LASTX _—/

Esto posibilita la correccion ilustrada en el ejemplo anterior.

 

Recuperacion de un numero para el calculo

El registro LAST X es de utilidad en los calculos donde un numero
se presenta mas de una vez. Al recuperar un nimero por medio del
empleo de , no se tiene que volver ese numero a la calcu-

ladora.

 

Ejemplo: Calculese:

7.32 + 3.650112331

3.650112331
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Se pulsa: Pantalla:

7.32 —
A

3.650112331
Respuesta intermedia.

Recupera
3.650112331 para el
registro X.

8 Este es el resultado.

Aritmética con Constantes

Debe haber usted observado que cada vez que la escala baja
debido a una operacion que afecta a dos cantidades (no debido a

). el numero en el registro T se reproducealli. Esta operacion

de la escala puede usarse para introducir una constante en un

problema.

Ejemplo: Un bacteridlogo ensaya un
filtrado determinado, cuya poblacion
tipicamente se incrementa a razon
del 15 %o diario. Si comienza un cul-
tivo de muestra de 1000, ;cual va a
serla poblacion bacteriana al final de
cada dia durante seis dias consecuti-
vos?

 

Método: Ingresar el factor de crecimiento (1.15) en los registros Y,
ZyTylapoblacion original (1000) en el registro X. De esta forma se
va a obtener la nueva poblacién cada vez que se pulse (.

Se pulsa: Pantalla:

1.15 35

]

Factor de crecimiento.
ENY["‘Q : ::

1.15
[ENTER 1.15 El factor de

crecimiento esta ahora en T.
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1000 Poblacién inicial.
a [1750.00 Poblacion después ler. dia
a Poblacion después 2do. dia

a Poblacion después 3er. dia
a Poblacion después 4to. dia

a Poblacion después 5to. dia

a Poblacion después 6to. dia

Cuando se pulsa [ por primera vez, se calcula 1.15 x 1000. E|
resultado (1150.00) se presenta en el registro X y una nueva copia

del factor de crecimiento baja al registro Y. Como una nueva copia
del factor de crecimiento se repite, proveniente del registro T cada

vez que la escala baja, nunca se lo va a tener que reingresar.

Obsérvese que la realizacion de una operacion que afecta a dos
cantidades,tal como [ hace que el nimero en el registro T se
repita alli cada vez que la escala baje. Sin embargo,la tecla .
como hace rotar el contenido de los registros de la escala, no
reescribe ningin numero, sino que simplemente hace que se pro-

duzca el desplazamiento relativo de los que ya estan en la escala



 

 P%S    RCI
 

 

STO BE1R
 

 REG  
 

   

RCL





Seccion 4

Almacenamiento y
Recuperacion de Numeros

Usted yahaaprendido lo concerniente a la potenciade calculo que
le confiere a su calculadora HP-67 la escala operativa automatica

de memoria de cuatro registros, conjuntamente con el registro

LAST X. Ademas del almacenamiento automatico de los resulta-
dos intermedios, posibilitado por la escala operativa, la HP-67
contiene, sin embargo, también 26 registros de almacenamiento
de datos direccionables, los que no se ven afectados porias ope-
raciones dentro de la escala operativa. Estos registros permiten

que usted almacene en forma manual o recupere constantes o

bien separe numeros que se van a usar en calculos posteriores.

Como todaslas funciones,estos registros de almacenamiento se
puedan usar tanto desde el teclado como formando parte de un

programa.

Registros de Alimacenamiento

El diagrama que figura mas abajo muestra los registros de alma-

cenamiento direccionables. Puede verse que estos registros se
componen de dos partes, los registros primarios y 10s registros

secundarios. Los subindices Aa Ey0a9 se refieren a lasdireccio-

nes de memoria de los registros.

Escala Operativa Registros de
Automatica de Memoria Almacenamiento Direccionables

Registros Primarios

)

x
<

N
=

  LAST X

75
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LAasTX [ ] Registros secundarios Protegidos

ID
P
2
D
I
P
I
D
D
I
D
I
D
D

 

Almacenamiento de Numeros

Para almacenar un numero presentado en cualquiera de los regis-

tros primarios de almacenamiento Ra a Re o Ro a R, se hace lo
siguiente:

1. Se pulsa (almacenar)
2. Se pulsa la tecla literal ([} a [3) o la tecla numérica ([0 a

(9] ) de la direccién de memoria del registro primario que se

requiera.

Por ejemplo, para almacenar el nimero de Avogadro (aproxima-

damente igual a 6.02 x 10%°) en el registro Ra:

 

Se pulsa: Pantalla:

6.02 23
2 6.020000000 23

El nimero de Avogadro se encuentra ahora almacenado en el
registro R.. Puede verse que cuando se almacena un namero, se lo
copia simplemente en el registro de almacenamiento; asi, 6.02 x
102% también permanece en el registro X presentado. Para almace-
nar el cuadrado del numero de Avogadro en el registro Rs:

Se pulsa: Pantalla:

aE 3.624040000 47
o 3.624040000 47
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El cuadrado del numero de Avogadro se ha copiado en el registro
de almacenamiento Re y también permanece en el registro X pre-

sentado.

Recuperacion de Numeros

Los numeros se recuperan de los registros primarios de almace-
namiento para llevarlos nuevamente al registro X presentado en
una forma muy similar a aquélla segun la que se los almaceno.
Para recuperar un niumero de cualquierade los registros primarios

de almacenamiento Ra a Re 0 Ro a Ra:

1. Se pulsa (recuperar)
2. Se pulsa la tecla literal (I a ) o la tecla numeérica ( (0] a

(9)) de la direccion de memoria del registro primario de
almacenamiento deseado.

Por ejemplo, para recuperar el nimero de Avogadro del registro

Ra:

Se pulsa: Pantalla:

6.020000000 23

para recuperar el cuadrado del numero de Avogadro del registro

Rs:

 

Se pulsa: Pantalla:

 

o 3.624040000 47

Cuando se recupera un numero, éste se copia del registro de
almacenamiento en la pantalla, y también permanece en el registro
de almacenamiento. Puede recuperarse un nimero de un registro

de almacenamiento la cantidad de veces que se desee, sin que el

namero se altere; el numero va a permanecer en el registro de
almacenamiento como un numero de 10 digitos con un exponente
de 10 de dos digitos hasta que se escriba encima del nimero
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almacenando alli otro nimero, o hasta que se borren los registros
de almacenamiento. Porejemplo, aunque ya se haya recuperado el
numero de Avogadro del registro de almacenamiento Rz, puede
recuperarselo nuevamente:

Se pulsa: Pantalla:

6.020000000 23

 

El Registro |

Elregistroltiene una serie de propiedades especialesque lo hacen

util para la programacion, pero éstas se van a discutir mas ade-
lante. La funcion mas sencilla del registro | es su uso como otro de
los registros primarios de almacenamiento de la HP-67. Paraalma-

cenar un numero en el registro |, se pulsa [ (almacenar 1)
Para recuperar luego ese numero del registro | para la presenta-
cion, se pulsa [ (recuperar 1).

  

Ejemplo: Tres tanques tienen capacidades en unidades america-

nas de 2.0, 14.4 y 55.0 galones, respectivamente. Si un galon

americano es equivalente a 3.785 litros, ;cual es la capacidad de

cada uno de los tanques, en litros?

Método: Se coloca la constante de conversion en uno de los

registros y se la retira para su uso cuando sea necesario.

Se pulsa: Pantalla:

3.785 @ (st1) Constante colocada
en el registro I.

Capacidad en litros
del primer tanque.

 

Capacidad en litros
del segundo tanque.  Capacidad en litros
del tercer tanque.
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Registros Secundarios de

Almacenamiento Protegidos

Ademas de los registros primarios de almacenamiento, la HP-67
también le brinda 10 registros de almacenamiento secundarios
que estan protegidos; es decir que no se puede tener acceso

directo a los mismos por medio de y [E4. Estosregistros
se usan mas frecuentemente por la funcion estadistica (se
ampliara masadelante)y con fines de programacion. Sinembargo,
se puede tener acceso a ellos en forma manual desde el teclado

usando la tecla .

Por ejemplo, para almacenar un numero en el registro X presen-

tado en el registro de almacenamiento secundario Rss, primero se
almacena el numero en el registro primario Rs y luego se pulsa
o (intercambio de primario y secundario). Cuando se

pulsa (73], el contenido de los registros de almacenamiento
primarios Ro a Rs, se intercambia con el contenido de los registros
de almacenamiento secundarios Rso a Rso. No se afecta ningun
otro de los registros de almacenamiento o de la escala operativa.

Por ejemplo, para almacenar 16.495.000 (el nimero de personas

transportadas diariamente por el Ferrocarril Nacional del Japon)

en el registro de almacenamiento secundario Rss.

Se pulsa: Pantalla:

16495000 16495000.

5 16495000.00 EI nimero
almacenado en el
registro Rs.

0 16495000.00| Todos los registros

secundarios
intercambiaron su
contenido con los
registros primarios
numerados; asi, el
namero esta
almacenado ahora
en el registro
secundario de
almacenamiento
Rss.
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Con los resultados de los ejemplos anteriores intactos, cuando se

pulsa en el ejemplo de arriba, el contenido de todos los
registros de almacenamiento numerados se intercambia.

Asi, el contenido de los registros de almacenamiento se modifico,

pasando:

 

...deesto... .. aesto.

Registros primarios Registros primarios

| [arEs ] [NEET—

R[000

 

     

 

Registros Registros

secundarios secundarios

==rRufooo
E———)

 

    

Cuando se pulsa (5], elcontenido decada uno de los registros
primarios de almacenamiento direccionados con numeros, se in-

tercambia con el registro secundario de almacenamiento que le
corresponde (numerados en forma opuesta).

Asi, para recuperar los numeros que estan ahora en los registros
secundarios de almacenamiento, debe hacerse uso de las teclas
o seguidas de la tecla y la tecla numérica de la

direccion de memoria del registro. Por ejemplo, para recuperar el

numero de personas transportadas a diario por el Ferrocarril Na-

cional del Japon, no basta con pulsar simplemente 5, yaque

el numero en el registro primario de almacenamiento Rs es 0.00

 

Se pulsa: Pantalla:

=8 5
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Sin embargo, puede pulsarse [l para llevar las cantidades

almacenadas nuevamente a los registros primarios de almacena-
miento y luego recuperar las cantidades deseadas pulsando

seguida porla tecla numérica de la direccion deseada:

Se pulsa: Pantalla:

Numero de personas
transportadas

diariamente por el

Ferrocarril Nacional
del Japon.

 

Cuando se pulsa , solo se intercambia el contenido de

los registros primario y secundario. Los verdaderos registros per-
manecen intactos y no se intercambian.

Pueden colocarse numeros en los correspondientes registros
primarioy secundarioy recuperarlos a voluntad. Por ejemplo, para

colocar el numero de personas transportadas en cinco dias por el
Ferrocarril Nacional del Japon en el registro secundario Rss de-
jando en el interin intacto el numero de personas transportado a
diario en el registro primario Rs:

Se pulsa: Pantalla:

5@ 82475000.00
o 82475000.00

5 82475000.00
o 82475000.00

Ahora puede usarse 5 para recuperarel nimero de personas

transportadasadiarioy [} seguido de 5 para recupe-
rar el numero de personas transportadas en cinco dias.

Se pulsa: Pantalla:

N 5 16495000.00
] 16495000.00

5 82475000.00
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Revision Automatica del
Contenido de los Registros

Para visualizar el contenido de cualquierregistro primario indivi-

dual de almacenamiento, se puede recuperar el contenido del

registro para el registro X presentado. Sin embargo, también se
puede revisar el contenido de todos los registros primarios de
almacenamiento usando la funcion (revision del contenido
del registro).

Cuando se pulsa [ , el contenido de cada registro primario
de almacenamiento se muestraen forma automaticaen la pantalla,

comenzando porel registro Ro y continuando por el registro Ro,
luego por Ra a Re,y finalmente |. Ademas, aparece precediendo al
contenido del contenido del registro de almacenamiento, a la
derechade la presentacion, unadireccion que identificael registro

que esta siendo presentado. Las direcciones son0a 9y estan para

identificar los registros de almacenamiento Ro a Rs y de 20 a 24
para indicar los registros Raa Re.y 25 para indicar el registro |
(EI motivo de este esquema de direccionado se va a aclarar mas

adelante cuando se aprenda acerca del direccionado indirecto.)

Por ejemplo, si se ha trabajado con los ejemplos en la forma

mostrada arriba, una revision automatica de los registros daria
presentaciones como las mostradas abajo.

Se pulsa: Pantalla:

[—"01] Direccién parael
registro Ro.

 

Contenido de Ro.
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[Dweccion parael
registro Rs.

82475000.00 Contenido de Rs.

Direccion para Re.

3.624040000 47 Contenido de Rs.

0.

Contenido del registro
|

3.79 Contenido de I.

82475000.00 Contenido original del
registro X.

A
t

Si solo se quiere un listado parcial de los registros primarios de
almacenamiento, se interrumpela revision de los mismos en cual-

quier instante pulsando o cualquier otra tecla del teclado. La

tecla funcional no se ejecuta.

 

Para visualizar el contenido de los registros secundarios de alma-

cenamiento, se pulsa simplemente i para llevar esos con-

tenidos a los registros primarios y luego se pulsa para
visualizar nuevamente los registros primarios deseados. Por
ejemplo:
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Se pulsa: Pantalla:

(=3 82475000.00

0.00

 

 

 

(
A
N

82475000.00 Cuando se pulsa una

tecla cualquiera, la

revision automatica
se interrumpe y

vuelve a la
presentacion el

contenido original del

registro X.

 

Naturalmente, si se desea el contenido actual de los registros
primarios Ro a Rs vuelto a los registros secundarios protegidos,

debe pulsarse nuevamente [ (23]
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Borrado de los Registros

de Almacenamiento

Aunque se haya recuperado el contenido de un registro de alma-

cenamiento, llevandolo al registro X presentado, el numero per-

manece en el registro.
Puede borrarse el contenido de los registros primarios de cual-

quiera de estas dos formas:

« Para reemplazar un numero de un unico registro de almace-

namiento, simplemente almacene alli otro numero. Para bo-

rrar un registro, se reemplaza por ceros el nimero que esta en

el mismo. Por ejemplo; para borrar el registro Rz, se pulsa

0 B3 2

» Para borrar todoslos registros primarios de almacenamiento
llevandolos a contenido cero al mismo tiempo, se pulsa

1) (CCRES) . Esto borra todoslos registros primarios, mientras
dejainvariables a la escala operativa automaticade memoriay

a los registros secundarios

Para borrar los registros secundarios se usa la tecla para

llevar su contenido a los registros primarios y luego se borran esos

registros siguiendo cualquiera de los métodos descriptos arriba

Por ejemplo, para borrar solo el registro Rs, borrar luego todoslos

registros primarios y finalmente todos los secundarios

Se pulsa: Pantalla:

06D B
=0 El registro de

almacenamiento Rs
se llevo a contenido
cero.

o Todos losregistros
primarios de

almacenamiento
estan en cero. Los

secundarios
permanecen intactos.
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0 EEg 1l
etc.

El contenido de los
registros
secundarios se
intercambio con el
de los primarios.

o Todos los registros
de almacenamiento
se llevaron a
contenido cero.

I
|

|

etc.

Obseérvese que los registros de la escala operativa permanecen

intactos cuando se pulsa [}l (CLREG). Para borrar el contenido del
registro X presentado, por supuesto, puede pulsarse

Para borrar la totalidad de la escala operativa se pulsa

@50 . (Debido a la subida y bajada auto-

maticade laescala operativa, nunca hay que borrar su contenido).
Cuando se enciende la calculadora, “se despierta” con la escala

operativa y todos los registros de almacenamiento en cero: asi.

apagandola calculadora y luego volviéndola a encender, se borra
la escala operativa, los registros de almacenamiento y toda la
informacion de programas. (Por otra parte, esto no deberia ser

necesario).
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Aritmética con los Registros
de Almacenamiento

Por supuesto, se puede realizar aritmética (o cualquier otra fun-

cion) en la forma normal recuperando y usando el contenido de

cualquiera de los registros de Almacenamiento, tal como si se

tratarade un numero ingresado. La HP-67 también permite realizar

aritmética con los registros de almacenamiento en los propios

registros; es decir, aritmética sobre el contenido del registro ele-
gido.

La aritmética con los registros de almacenamiento puede reali-
zarse en forma directa solo con el contenido de los registros
primarios Ro a Rs; no puede realizarse directamente sobre ninguno

de los otros registros. (Aunque la aritmética con los registros de
almacenamiento se puede realizar en forma indirecta sobre el

contenido de cualquier registro, como se veran en la seccion 12.
Uso del Registro | para Control Indirecto.

Para realizar la aritmética de los registros de almacenamiento en

forma directa, se pulsa seguida de la tecla de funcion arit-
méticaen lugarde lateclanumérica( (o) a (9))deladireccionde
memoria del registro primario. Por ejemplo:

Se pulsa: Resultado:

El'numero en el registro X presentado se suma al
contenido del registro de almacenamiento pri-
mario R ylasumasecolocaenRi;(r + x — Ri)

 

82 Elnumeroenelregistro X presentado se resta del

contenido del registro de almacenamiento pri-

mario Rz y la diferencia se coloca en Rz; (r2 — x

— R2)
< K] El nimero en el registro X presentado se multi-

plica por el contenido del registro de almacena-
miento primario Rz y el producto se colocaen Rs;

[(r3) x — Rs]
24 El contenido delregistro de almacenamiento Ra

dividido por el nimero del registro X presentado

da un cociente que se coloca en el registro Ra;
(rax x = Ra)
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Cuando se realizan operaciones aritméticas con los contenidos de

los registros de almacenamiento, la respuesta se escribe en el
registro elegido, mientras el contenido de los otros registros de
almacenamiento, el registro X presentado y el resto de la escala

operativa permanecen sin cambios.

Ejemplo: Durante la época de la co-

secha, el granjero Flem Snopes
transporta tomates a la fabrica de

conservas durantetres dias. El lunes
ymartesacarrea cargasde 25,27, 19y
23 tons, por las cuales la fabrica le

paga $ 55 por tonelada. El miércoles
el preciosube a$57.50 portoneladay
Snopes embarca cargas de
26y 28 tons. Sila fabrica de conservas descuenta el 2% del precio

dellunesy el martes debido a un defecto en los tomatesy el 3% del

precio el miércoles, ;Cual va a ser el monto neto que Snopes va a

recibir?

 

Se pulsa: Pantalla:

25 27
1v@23a Tonelajetotal del

lunes y martes

5563 5170.00 Cantidad bruta del
lunes y martes.

5170.00 Monto bruto en
el registro de Rs.

Deducciones de lunes

y el martes

 

Deducciones restadas

del total en el registro
Rs.

26 28 Tonelaje del miércoles

57.50 & Monto bruto del

miércoles.

5 Monto bruto del
miércoles sumado al total

en el registro Rs.

30@ Deduccién del miércoles
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a8s Deduccion del miércoles
restada del total en el
registro Rs.

(Y 5 8078.45 Ingreso neto total de
Snopes.

(Este problema también puede resolverse usando solo la escala

operativa, pero tal como esta hecho aqui, ilustra como la aritme-
tica con los registros de almacenamiento se puede usar para

mantener y actualizar diferentes saldos totales variables.)

Exceso de la Capacidad del
Registro de Almacenamiento

Si se trata de almacenar una operacion aritmética con el registro
de almacenamiento de manera que la magnitud de un numero de
cualquiera de los registros de almacenamiento exceda a

9.999999999 x 10%, la operacion no se realiza y la pantalla de la

HP-67 indica mmedlatameme . Cuando se pulsa una

tecla cualquiera, la condicion de error se borray el ultimo valoren
el registro X antes del error se presenta nuevamente. Todos los
registros de almacenamiento contienen los valores que contenian
antes de que se intentara la operacion causante del error.

Por ejemplo, si se almacena 7.33 x 10°? en el registro primario R1y
se trata de emplear la aritmética de los registros de almacena-
miento paramultiplicarese valor por 10°, la pantallade laHP-67 va

a mostrar el mensaje dei

Se pulsa: Pantalla:

7.33

.3 52

7.330000000 52 L

 
1 Error
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Para borrar el error y presentar el contenido del registro X, basta
con pulsar una tecla cualquiera. El contenido original del registro

de almacenamiento R: todavia estara presente alli

 

Se pulsa: Pantalla:

1.000000000 50 Contenido del
registro X

1 7.330000000 52 Contenido del
registro de
almacenamiento R:



(oG E3

   

   
 

 

 





Seccion 5

Teclas Funcionales

La HP-67 tiene docenas de funciones internas que permiten calcu-

lar las respuestas a los problemas en forma rapida y exacta. Cada
funcién opera de la misma forma, independientemente de que se

pulse la tecla funcional en forma manual o de que la funcién se

ejecute como parte de un programa.

Elempleo en forma manual de cualquiera de estas teclasse realiza

asegurandose que el selector W/PRGM-RUN, wercmIRun

esté dispuesto en RUN.

Teclas para Modificar Numeros

Ademas de [. se han provisto cuatro teclas en la HP-67 para
modificar nimeros. Esas teclas son [(ang),
usted las va a encontrar de lo mas utiles cuando ejecute operacio-
nes como parte de un programa.

 

Redondeo de un Nimero

Como sabemos, cuando se modifican los formatos de presenta-
cion con una de las teclas de control de la presentacion

( (02, G, Eng) o ). el nimero conserva todo su valor
con sus diez digitos multiplicados por un exponente de diez por

dos digitos, independientemente de la cantidad de digitos que se

vean. Cuando se pulsa la tecla de prefijo [} seguida porla tecla
(redondeo), sinembargo, el nimero que esta en la pantallase

convierte en el numero que realmente esta en la calculadora. Por

ejemplo, ingresar el numero de centimetros cubicos contenido en

una pulgada cubica, 16.387064 y redondearlo a dos lugares deci-
males:

Se pulsa: Pantalla:

16.387064 ;2 El numero redondeado
a dos lugares
decimales en la
pantalla. Internamente
se mantiene el valor
completo.

o El nimero redondeado
a dos lugares

93
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decimales
internamente.

6 16.390000 La presentacion en el
formato FIX 6 muestra
que el nimero se ha
redondeado.

0o 16.387064 El nimero original.
2 El formato de

presentacion vuelve a
FIX 2.

redondea a 0.00 al nimero que es demasiado pequeno para
expresarse en notacion cientifica.

Valor Absoluto
Algunos calculos requieren el valor absoluto, o moédulo, de un

numero. Para obtener el valor absoluto del numero del registro X
presentado,se pulsa la teclade desplazamiento § seguida porla
tecla (valor absoluto). Por ejemplo, para calcular el valor

absoluto de -3:

Se pulsa: Pantalla:

3ED 1
0 &9

Para ver el valor absoluto de -3

 

Se pulsa: Pantalla:

o [+3]
Parte Entera de un Numero
Para obtenery presentar la parte entera de un nimero, se pulsa la

tecla de prefijo §l seguida de la tecla (entero). Por ejem-
plo, para presentar solo la parte entera del nimero 123.456:

Se pulsa: Pantalla:

123.456
o Soélo queda la parte

entera del numero.

 

Cuando se pulsa [} (7] . se pierde la parte fraccionaria del
numero. Pero, por supuesto, todo el numero se conserva en el
registro LAST X.
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Parte Fraccionaria de un Nimero

Para obtener y presentar solo la parte fraccionaria de un nimero,
se pulsa la tecla de prefijo a seguida por la tecla (FFAC)

fraccion. Por ejemplo para ver la parte fraccionaria del numero

123.456 usado arriba:

Se pulsa: Pantalla:

Lleva el nimero
original nuevamente al
registro X.

87 0.46 Solo se presenta la
parte fraccionaria del

numero, redondeada
aqui a la presentacion
en FIX 2.

  

Cuando se pulsa [ [T , la parte entera del numero se

pierde. Por supuesto, el numero entero se mantiene en el registro
LAST X.

Reciprocas

Para calcular la reciproca o inversa de un numero del registro X

presentado, se ingresa el niumero y luego se pulsa . Por
ejemplo, para calcular la reciproca de 25:

 

Se pulsa: Pantalla:

25D @

También puede calcularse la reciproca del valor de un calculo
previo sin necesidad de volver a ingresar el numero.
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Ejemplo: En un circuito eléctrico se conectan cuatro resistores en
paralelo. Sus valores son 220 Ohms, 560 Ohms, 1.2 kiloOhms y 5
kiloOhms. ;Cual es la resistencia total del circuito?

1
 

  

 

Ry =

Loy bty
R, R, R, R,

_ 1

; + —l— + ; + 1
220 560 1200 5000

Se pulsa: Pantalla:

2200 4545454545—03

 

560
a _
120003 a333333333-04

2.000000000—04
0.01 Suma de las reciprocas
135.79 La reciproca de la

suma de las reciprocas
da la respuesta en

Ohms.

 

Tl

Factoriales
Latecla [N (factorial) permite trabajar con permutacionesy com-

binaciones con toda facilidad. Para calcular el factorial de un
namero entero y positivo del registro X presentado, se pulsa

Ejemplo: Calcular el nimero de formas segun las cuales 6 perso-
nas se pueden alinear para fotografiarse.

Método: P::G!:6x5x4x3x2x1_

Se pulsa: Pantalla:

6
(Nt La respuesta.

La calculadora excede su capacidad en el caso de que se intente

calcular factoriales de nimeros mayores de 69.
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Raices Cuadradas
Para calcular la raiz cuadrada de un nimero en el registro X
presentado, se pulsa [} . Por ejemplo, para hallar la raiz cua-
drada de 16:

 

Se pulsa: Pantalla:

160 @

Para hallar la raiz cuadrada del resultado:

Se pulsa: Pantalla:

 

Elevacion al Cuadrado
Para elevar al cuadrado un numero del registro X presentado, se

pulsa [
Por ejemplo, para hallar el cuadrado de 45:

Se pulsa: Pantalla:

sEE

Para hallar el cuadrado del resultado:

Se pulsa: Pantalla:

o0&

Uso de Pi

EnlaHP-67 se dael valorde w con una exactitud de hasta ladécima
cifra decimal (3.141592654), como una constante fija. No hay mas
que pulsar () cuando se la necesite para un calculo. Por ejem-
plo, para calcular 3 7:

Se pulsa: Pantalla:

nEo
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Ejemplo: En el circuito de abajo, Xt vale 12 kiloOhms, E vale 120
Volt y f es 60 Hz. Hallar la inductancia L de la bobina en Henry,
usando la expresion: X

L
L=—21rf'

 

 
   

L= Xo _ 12,000

2nf 2 X m X 60

Se pulsa: Pantalla:

1233 12000.00
26 (600000
0me (190986 |
60 B [E] Henry

Porcentajes

 

Latecla es una funcion que afecta a dos cantidades permi-
tiendo calcular porcentajes. Para hallar el porcentaje de un nu-
mero:

1. Se ingresa el numero base.
2. Se pulsa {0 -
3. Se ingresa el numero que representa la tasa.
4. Sepulsa @@ -

La formula utilizada es* é-(% = 0/0
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Por ejemplo, para calcular un impuesto a las ventas del 6.5% en

una compra de $ 1500:

Se pulsa: Pantalla:

1500 EE0 Numero base.

6.5 Tasa de impuesto.

a 97.50 La respuesta.

 

El1 6.5%0 de $ 1500 es $ 97,50.

la respuesta
gistro Xyel

Enelejemplodearriba, cuando se pulsalatecla
calculada se escribe sobre la tasa del impuesto en

namero base se conserva en el registro Y.

  

Cuando se pulsa [l (7). el contenido de la escala operativa se

 

 

 

 

modifica

De este... A este otro. ..

T 000 L4
Z 000 Z 0.0
Y |1500.00 Y |1500.00 |
X 65 x |97.50   

Comoel precio de compraestaahoraenel registro Yy el monto del
impuesto esta en el registro X, la cantidad total puede obtenerse
realizando simplemente la suma:

Se pulsa: Pantalla:

1597.50 Total del precio y del
impuesto combinados.

Porcentaje de Variacion
La tecla (porcentaje de variacion) es una funcion que
afecta a dos cantidades y que da el incremento o decremento

porcentual de y o de x. Para hallar el porcentaje de variacion:

1. Se ingresa el nimero base (generalmente es el numero que
aparece primero)

. Se pulsa2
3. Se pulsa el segundo numero.
4 . Se pulsa ) ()
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Ejemplo: Hallar el porcentaje de incremento del alquiler ($70

mensuales) diez anos atras respecto del actual, de $ 240 (alquiler

mensual).

 

Se pulsa: Pantalla:

70 EIED 70.00

24000 242.86 Incremento porcentaje

La formula utilizada es: Ley) 100 %% CH
y

Funciones Trigonométricas
La HP-67 proporciona seis funciones trigonomeétricas que operan
en grados sexagesimales, en grados centesimales o en radianes
En forma sencilla pueden convertirse los angulos de grados deci-
males a radianes o viceversa y puede hacerse la conversion entre
grados decimalesygrados, minutos,y segundos. También pueden
sumarse angulos dados en grados, minutos y segundos en forma
directa, sin convertirlos a decimales.

Conversiones de Grados a Radianes

Las funciones (i) y f<] se usan para convertir angulos de grados a
radianes y reciprocamente. Para convertir un angulo dado en
grados a radianes,se ingresa el angulo y se pulsa [} (7 Por

ejemplo, para llevar 45° a radianes:

Se pulsa: Pantalla:

45 ]
o 0.79 Radianes.

Para convertir un angulo dado en radianes a grados decimales, se
ingresael anguloy se pulsa E B=) .Porejemplo, paraconver-
tir 4 radianes a grados sexagesimales:

Se pulsa: Pantalla:

4
el 299.18 Grados sexagesimales

con fraccion decimal
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Modos Trigonométricos

Para las funciones trigonomeétricas, la calculadora puede suponer

alos angulos dados en grados sexagesimales *, radianes o grados
centesimales. Cuando inicialmente se enciende la calculadora
HP-67 “'se despierta’ con los angulos supuestos en grados sexa-
gesimales *. Para elegir el sistema de radianes, se pulsa

(radianes) antes de usar una funcion trigonométrica.

Para elegir el sistema de grados centesimales, se pulsa

@ (GrRo (grados centesimales). Para elegir nuevamente grados
sexagesimales*, se pulsa (grados).

Nota: 360 grados sexagesimales = 400 grados centesimales = 2 7

radianes.

Funciones
Las seis funciones trigonométricas provistas por la calculadora

son:
0 EY seno
0 (en1) (arco seno)

B o3 (coseno)

€osT) (arco coseno)
0 (tangente)

a (arco tangente)

 

Cada funcion trigonométrica supone que los angulos estan en
grados sexagesimales®, en radianes o en grados centesimales,
dependiendo del sistema trigonométrico elegido.

Todaslas funciones trigonométricas son funciones que afectan a
una sola cantidad; asi, para usarlas, se ingresa el nimero y luego
se pulsa la o las teclas funcionales.

Ejemplo 1: Hallar el coseno de 35°.

Se pulsa: Pantalla:

35 5]
0 o3
La HP-67 "'se desperto' en el sistema sexagesimal cuando se la
encendio inicialmente.

Ejemplo 2: Hallar el arco seno en radianes de .964.

Se pulsa: Pantalla:

Se elige el sistema de
radianes.

* Confraccion decimal
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(Los resultados siguen

siendo los del ejemplo
.964 .964 anterior)

8G Radianes
Ejemplo 3: Hallar la tangente de 43.66 grados centesimales.

Se pulsa: Pantalla:

0 cro) Elige el sistema de
grados centesimales.

(Los resultados siguen
siendo los del ejemplo
anterior)

0.82 Grados centesimales.

Conversiones de Horas, Minutos y Segundos a Horas
Decimales

Con la HP-67 puede transformarse el tiempo dado en horas deci-
males en el formato de horas, minutos y seqgundos usando la tecia

(a horas, minutos y segundos); también puede cam-
biarse de horas, minutos y segundos a horas decimales usando la
tecla (9 (a horas).

Cuando un tiempo esta presentado o indicado en el formato de

horas, minutosy segundos, los digitos que dan las horas estanala
izquierda del punto decimal, mientras que los que dan los minutos,

segundos y fracciones de segundos, estan a la derecha del punto
decimal.

 

 

Presentacion en Horas, Minutos y Segundos

Minuto

Horasi A & *Démmos de Segundo

sT TSegundos

Para expresar horas decimales en horas, minutos y sequndos,

simplemente se ingresa el valor en horas decimales y se pulsa
EI(C775) . Por ejemplo, para expresar 21.57 horas en horas,
minutos y sequndos:

Se pulsa: Pantalla:

21.57 21.57 Ingreso del tiempo
decimal.
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4 Se lleva el formato de
presentacion a FIX 4.

(hws) Esto significa 21 horas,
34 minutos, 12
segundos.

Obsérvese que la presentacion no pasa en forma automatica a otro
formato para mostrar mas de los dos digitos que normalmente
aparecen a continuacion del punto decimal (FIX 2), de modo que
paraverlosdigitos correspondientes alos segundos hay quellevar
el formato de presentacion a FIX 4.

Para expresar horas, minutos y segundos en horas decimales,
basta simplemente con ingresar el valor en horas, minutos y se-

gundos en ese formato y pulsar [} [ . Por ejemplo, para
convertir 132 horas, 43 minutos y 29.33 segundos en su equiva-

lente en grados sexagesimales con fraccion decimal.

Se pulsa: Pantalla:

132.432933 Se tienen 132 horas, 43
minutos y 29.33

segundos.

0 k) 132.7248 Esto significa 132.7248
horas. (El formato FIX

4 se ha mantenido del
ejemplo anterior.)

Usando las operaciones y [i<) también pueden conver-
tirse los angulos dados en grados sexagesimales con fraccion
decimal en grados, minutos y segundos y viceversa. El formato
para grados, minutos y segundos es el mismo que para horas,

minutos y segundos.

Ejemplo: Convertir 42.57 grados sexagesimales con fraccion de-
cimal a grados, minutos y sequndos:

Se pulsa: Pantalla:

42.57 42.57 Ingreso del angulo.

B Cams) Esto significa
42°34'12". (La
presentacion esta dada
en FIX 4, que es el

formato proveniente
del ejemplo anterior.)
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Ejemplo: Convertir 38°8'56.7"" a su equivalente decimal.

Se pulsa: Pantalla:

38.08567 38.08567 Ingreso del angulo.

o&E 38.1491 Respuesta en grados
sexagesimales con

fraccion decimal.
(El formato FIX 4 viene
dado del ejemplo
anterior.)

Note que usted ha ingresado 8' como 08.

Suma y Resta de Tiempos y Angulos

Para sumary restar horas decimales, simplemente se ingresan los

numeros que dan las horas decimales y se pulsa o @ . Para

sumar horas, minutos y segundos, se usa la tecla (suma

de horas, minutos y sequndos).

 

De la misma forma, los angulos dados en grados, minutos y se-

gundos se suman pulsando .

Ejemplo: Hallar la suma de 45 horas, 10 minutos, 50.76 segundos

mas 24 horas, 49 minutos y 10.95 segundos.

Se pulsa: Pantalla:

45.105076 45.105076
Formato FIX 4 del
ejemplo anterior.

24.491095 24.491095[24.491095 ]
o 70.0002

6 70.000171

Para restar un tiempo expresado en horas, minutos y segundos de

otro (o para restar un angulo dado en grados, minutos y segun-

dos), se usa la tecla para convertir en negativo el segundo

tiempo (o angulo); luego se suma con la tecla .
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Ejemplo: Restar 142.78° de 312°32'17", dando la respuesta en el
formato de grados. minutos y sequndos.

Se pulsa: Pantalla:

312.3217
312.321700 Formato FIX 6 del

ejemplo anterior.

142.78 142.78 Grados sexagesimales
con fraccion decimal.

o 142.464800 A grados, minutos y
segundos.

-142.464800 Angulo hecho negativo.

169.452900 Esto es 169°4529"".

2 Formato de
presentacion vuelto a
llevar a FIX 2.

En la HP-67 las funciones trigonométricas suponen a los angulos
en grados sexagesimales *, radianes * o grados centesimales *;
asi, si se quiere calcular cualquier funcion trigonométrica de un
angulo dado en grados, minutos y segundos, primero hay que
expresar el angulo en grados sexagesimales con fraccion decimal.

Ejemplo: El enamorado marinero
Oscar Odiseo vive en laisla Tristan da
Cunha (37°03' S, 12°18' O) y su ena-
morada, Penélope,vive en la isla mas
proxima.
Desgraciadamente para los enamo-
rados, Tristan da Cunha es el paraje
inhabitado mas aislado del mundo. Si
Penélope vive en la isla Santa Helena

(15°55' S, 5°43° 0), usese la siguiente
féormula para calcular la distancia lo-
xodromica que Odiseo debe navegar
paraencontrarse conellay cortejarla.

Distancia = cos™  [sen(LATs) sen(LAT,) + cos(LATs)

cos (LATy) cos(LNG, - LNG,)]x60

 
Donde LAT,y LNG_ = latitud y longitud del punto de partida

(Tristan da Cunha)

LAT,y LNG, = latitud y longitud del lugar de destino.

* Con fraccién decimal
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Solucion: Convertir todas las entradas de grados, minutos y se-

gundos en grados con fraccion decimal cuando se las ingresa. La

ecuacion de ladistancia loxodromica desde Tristan da Cunha ala
isla deshabitada mas proxima es:

Distancia = cos™' [sen(37°03')sen(15°55') + cos(37°03)

cos (15°55') cos (5°43" — 12°18')] x 60

Se pulsa: Pantalla:

[oea) Se selecciona el sistema de
grados sexagesimales.
(La pantalla no presenta

ningun resultado remanente

de ejemplos anteriores.)
40M@
2280 @ 8@

™
15550 @ E@592

|

™

7.030 [ ED o[ 3705
=™

f
A

|
s
a
e

0.27

0.17

7 Hi
fH

2
0

a
3

Distancia en millas nauticas

que Odiseo debe navegar

para visitar a Penélope

Pasaje de Coordenadas Polares
a Cartesianas
Se tienen dos funciones para el pasaje de coordenadas polares a

cartesianas. Se supone al argumento dado en grados sexagesima-
les, en radianes o en grados centesimales, dependiendo esto del
sistema trigonomeétrico seleccionado previamente por medio de
las teclas [DEG! [RaD! © [GRD! -
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En la HP-67, el argumento 6 se representa de la siguiente forma:

 

 

 

  
Para efectuar el pasaje de coordenadas cartesianas x, y a las
polares r y 6 (respectivamente, el radiovector y el argumento):

. Se ingresa la coordenada y
. Sepulsa para hacersubir el valor de la coordenada
y al registro Y de la escala operativa.

. Se ingresa la coordenada x.

. Se pulsa la teclaff) (-F)(a polar). Aparece entonces el radio-
vector r en el registro X y el argumento # se coloca en el
registro Y. (Para presentar el valor de #, puede pulsarse

[[e2)
El siguiente diagrama indica como cambia el contenido de la
escala operativa cuando se pulsa £ 7).

B
W
=

 

  

t t

z z

  

  

  

X
<
N

X
<
N
-

coordenada-y —>a—> angulo ¢

coordenada-x - —»| radiovector      
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Para pasar de coordenadaspolaresr, fa coordenadas cartesianas

X,y

1.

2

3.
4. Se pulsa latecla [} [ (a cartesiana). Aparece entoncesla

Se ingresa el valor del argumento 6.
. Se pulsa para hacersubir el valor de ¢ al registro Y
de la escala operativa.
Se ingresa el valor del radiovector r.

coordenada x en el registro X presentado y la coordenada y
se ubica en el registro Y.
(Para presentarel valor de la coordenada y puede pulsarse

 

Elsiguiente diagrama muestra como se modifica el contenido de la
escala operativa cuando se pulsa (3.

 

 
 

  

 
 

T t t T

z z z z

Y angulo |- —»coordenada-y Y

X radiovectorr -0 @-’ coordenada-x| X      
Después de haberse pulsado [ (5 o EI(=] . puede usarse la
tecla

 

para llevar al registro X el argumento 6, o bien la
coordenada y calculada, a efectos de visualizarlos o para efectuar

un calculo posterior.

Ejemplo 1: Transformar las coordenadas (4, 3) a polares, con el
argumento expresado en radianes.
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Se pulsa: Pantalla:

Seleccion del sistema
radianes.
(En la pantalla no hay
ningun resultado
remanente de ejemplos
anteriores.)

3 Se ingresa la
coordenada y al

4 registro Y.
Se ingresa la
coordenada x al
registro X.
Radiovector r
Argumento # en
radianes.

 

Ejemplo 2: Transformar las coordenadas polares (8, 120 grados

centesimales) en coordenadas cartesianas.
 

 

   
Se pulsa: Pantalla:

lGro] Se elige el sistema grados
centesimales.

(Obsérvese que pueder

quedar resultados rema-
nentes de ejemplos ante-
riores.)

120 Seingresael argumento 6
al registro Y.



8 :| Radiovector r ubicado en
el registro X, y presen-

tado.
@] 247 ]Coordenada x
e Coordenada y llevada al

registro X presentado

 

 

   
Ejemplo 3: El ingeniero Tobias Slothrop ha determinado que en el
circuito resistivo-capacitivo mostrado arriba, la impedancia total
es de 77.8 Ohms y que el voltaje esta desfasado respecto de la

intensidad de corriente en 36.5°. ;Cuales son los valores de la
resistencia R y de la reactancia capacitiva Xc en el circuito?

 

 

   
Método: Se traza el diagrama vectorial tomandose a laimpedancia

de 77.8 Ohms como radiovector r y a -36.5° como argumento
Cuando los valores se conviertan a coordenadas cartesianas,la
coordenada x da la resistencia R en Ohm y la coordenada y la
reactancia capacitiva Xc en Ohms.
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Solucién:

Se pulsa: Pantalla:

Se elige el sistema
grados sexagesimales.
(Obsérvese que pueden
quedar resultados de
ejemplos anteriores.)

3.5
-36.50

7138
aF Resistencia R en

Ohms.

0 -46.28 Reactancia Xc igual a
46.28 Ohms, disponible
en el registro X
presentado.

Funciones Logaritmicas y Exponenciales

Logaritmos

La HP-67 calcula tanto los logaritmos naturales, como decimales,

asi como sus funciones inversas (antilogaritmos):

o es log e (logaritmo natural). Calcula el logaritmo del valor
que esta en el registro X, en base e (2.718...)
0 es antilog e (antilogaritmo natural). Elevae(2.718...)ala

potencia del valor del registro X. (Para presentar el valor de e, se
pulsa 1E1(2])

(59 es log 1o (logaritmo decimal). Calcula el logaritmo del

valor que esta en el registro X, en base 10.

antilog 1o (antilogaritmo decimal). Eleva 10 a la potencia
del valor del registro X.

  

Ejemplo 1: En 1906 San Francisco sufrio un movimiento sismico
de una magnitud de 8.25 en la escala de Richter, estimado en 105
veces mas grande que el de Nicaragua en 1972. ;Cual seria la
magnitud del ultimo en la escala de Richter? La ecuacion es:

, 5
R, =R, — log% = 8.25 — (log #

Solucion:
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Se pulsa: Pantalla:

825ENED [825
105 0@ @)
2 6.23 Magnitud en la escala

de Richter.

Ejemplo 2: Habiendo perdido la ma-

yoria de su equipo en una intensa
tormenta de nieve, el explorador mili-
tar Jason Quarmorte usa como alti-
metro un barometro comun. Después
de medir la presion al nivel del mar
(30 pulgadas de mercurio), asciende
hasta que el barometro indica 9.4
pulgadas de mercurio. Aunque la re-
lacion exacta enre la presion y la alti-
tud es funcion de muchasvariables,
Quarmorte sabe que una aproxima-

cién esta dada por la férmula:

 

 
 

 

Altura (pies) = 25.000 In 22—~ 25.000 In —39
presion

¢Donde esta Jason Quarmorte?

Solucioén:

Se pulsa: Pantalla:

30 EIED
9.4 319 ]
o 1.16

25000
a Altura en pies.

Quarmorte probablemente esté en la proximidad de la cima del

Monte Everest (29.028 pies).
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Elevacion de Numeros a Potencias
La tecla se usa para elevar numeros a potencias. El em-

pleode [J (¥ posibilitalaelevacionde unniamero real positivo a
cualquier potencia real; es decir, la potencia puede ser positiva o
negativa y puede ser un nimero entero, fraccionario o mixto.
0 también posibilita la elevacion de cualquier numero real

negativo a cualquier potencia entera (por supuesto, siempre den-

tro de la capacidad de la HP-67).

 

Por ejemplo, calcular 29 (es decir, 2x2x2x2x2x2x2x2x2):

Se pulsa: Pantalla:

2@ED S [T
00

 

Para calcular 81267

Se pulsa: Pantalla:

sD ]
1.2567 @3
  0o 0.07

Para calcular (-2.5) 5:

Se pulsa: Pantalla:

25EREED [(Z50
5 o1
o0» [=5786

El uso conjunto de las teclas (A y proporciona una forma
sencilla de extraer raices. Por ejemplo, hallese la raiz cubica de 5.
(Esto es equivalente a 5 '/3.)

Se pulsa: Pantalla:

5
30 Reciproca de 3.

1.71 Raiz cubica de 5.
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Ejemplo: En un esfuerzo muy opti-
mista para pasar la barrera del so-
nido, el piloto de pruebas lke Daeda-
lus acelera a fondo a su avion Hawker
Siddeley Harrier. En el panel de ins-
trumentos lee una presion de altitud
(PALT) de 25,500 pies con una veloci-
dad calibrada del aire (CAS) de 350
nudos. ; Cudl es la velocidad en Mach
del avion?

 

_ Velocidad del Avién
Velocidad del sonido

Si la siguiente formula es aplicable

[l1TAg)]
Método: El lugar mas adecuado para comenzar la resolucion de
este problema es el grupo interno de paréntesis. Asi, comience
por resolver [ 350 ] 2y desde alli se sigue hacia afuera.

 

 
661.5

Se pulsa: Pantalla:

350
661.5 B3

Cuadrado de la
cantidad entre
paréntesis.

i
,

 

Contenido del grupo
de paréntesis de la
izquierda en la
escala operativa.
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!
6.875 6 [6.875 ~06]

6.875000000-06]
25500 2
e
5.2656 0 Contenido del grupo

de paréntesis de la
derecha en la escala
operativa.

o
!
286 @
a
58
o Numero de Mach del

 

Harrier de Daedalus.

Trabajando con ecuaciones complejas como lade arriba que tiene
seis grupos de paréntesis, realmente se puede apreciar el valor del
sistemade logica Hewlett-Packard. Debido aque se calculadeaun
paso por vez, uno no ‘“‘se pierde’ en el problema.
Se ve cada resultado intermedio y *'se sale"” del calculo confiando

en la respuesta final.

Funciones Estadisticas

Acumulaciones

La pulsacion de la tecla 2] provee de inmediato varias sumas y

productos diferentes de los valores de los registros X e Y. Para

hacer que estosvalores sean accesibles para problemas estadisti-

cos sofisticados,la calculadora los coloca en forma automatica en

los registros secundarios de almacenamiento Rsa a Rse. La unica

vez que la informacion se acumula automaticamente en los regis-

tros de almacenamiento es cuando se usa (o [£-] ). Previo al

comienzo de cualquier calculo que involucre el empleo de la tecla

{4 . es necesario borrar el contenido protegido de los registros

secundarios de almacenamiento mediante la pulsacion de

[ [CLrec) seguida de [ ().
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Cuando se ingresa un nimero en la pantalia ysepulsalatecla
se realizan cada una de las operaciones siguientes:

. El numero ingresado al registro X se suma al contenido del
registro secundario de almacenamiento Rsa. (3x — Rsa)

. El cuadrado del nimero ingresado al registro X se suma al
contenido del registro secundario de almacenamiento Rss. (X
x2— Rss)

. El nimero del registro Y de la escala operativa se suma al
contenido del registro secundario de almacenamiento R s.
(Xy — Rse).

- Elcuadrado del nimero del registro Y de la escala operativa
se suma al contenido del registro secundario de almacena-
miento Rs7. (L y2 — Rsy)

. El numero que se ingreso al registro X se multiplica por el
contenido del registro Y y el producto se suma al registro de
almacenamiento R ss. (X xy — R sg)

. El nimero 1 se suma al registro de almacenamiento R ss y el
numero total en R ss se escribe entonces sobre el numero del
registro X presentado de la escala operativa. El contenido de

la escala operativa no se desplaza‘ hacia arriba [n<§ ]
S0

El numero ingresado al registro X se conserva en el registro LAST
X, mientras que el numero en el registro Y de la escala operativa
permanece en el mismo.

Asi, cuando se pulsa 3, se modifican la escala operativa y el
registro de almacenamiento, pasando su contenido .. .

...de éste. .. ...aesteotro...

T T

z z

Y Y

X X  
- —

[ ] Lastx [ x| Lastx
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...y los contenidos del registro de almacenamiento se cambian

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

Registros Direccionables Registros Direccionables
de Almacenamiento de Almacenamiento

Registros Primarios Registros Primarios

 

E
E
E
E
E

Registros Secundarios Registros Secundarios
Protegidos Protegidosfl[

[
[
[

D
X
D
P
D
D
D
D
D
D

1
L,
 

P
P
D
D
P
D
I
I
D
D
D

fl

I
D
P
D
I
D
D
I
I
D
D
D

 

Antes de comenzar a acumular resultados en los registros secun-

darios de almacenamiento R ss a R se, usando la tecla (3 | pri-
mero hay que asegurarse de que el contenido de estos registros se

haya borrado, quedando en cero, pulsando latecla [}

seguida de [

Nota: Contrariamente a lo que ocurria en el caso de la

aritmética con los registros de almacenamiento, la fun-
cion permite el exceso de capacidad (es decir, nime-
ros cuya magnitud sea mayor de 9.999999999 x 10 ) en
los registros de almacenamiento R ss a R sg sin emitir el
mensaje de enlapantalla.

 

Después de haber acumulado estos productos y sumas usando la
tecla (3 , los mismos permanecen en los registros secundariosde
almacenamiento, donde se usan para calcular la mediay el desvio
estandar usando las funciones (3 y (& -
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Para usar sé/o los valores X x y X y que se han acumulado en los
registros secundarios de almacenamiento, puede pulsarse
iEW seguida de ) . Esta pulsacion conjunta hace que Xx se

lleve al registro X presentado y Xy al registro Y, escribiendo en
forma superpuesta al contenido de estos dos registros de la escala

operativa. El contenido de la escala operativa no se desplaza hacia
arriba.
(Esta caracteristica es particularmente util cuando se trabajaen el
algebra vectorial, como en el caso que ilustra la pagina126)

 

Para usar en forma individual cualquiera de las sumas acumula-
das, simplemente hay que intercambiar el contenido de los regis-

tros secundarios de almacenamiento con el de los registros prima-
rios, pulsando (Fx5) y luego recuperandola al pulsar seguida

de la tecla numérica que da la direccion de memoria delregistro.

 

Ejemplo: Hallar Xx, Xx?, Yy, ¥y?y Sxy para los pares de valores x e y
listados abajo.

Se pulsa: Pantalla:

o o Se asegura asi que
los registros de
almacenamiento R sa
a R ss contengan solo
ceros inicialmente.
(La presentacion no

indica resultados
remanentes del

7 _ ejemplo anterior.)

  Se acumula el primer
ar; n = 1.s P

Se acumula el
segundo par; n = 2.

 

o GHED
Se acumula el tercer
par; n= 3.
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Se lleva el contenido
de los registros
secundarios a los
registros primarios.

Suma de los valores x
del registro R a.

Suma de los
cuadrados de los
valores x del registro

Rs.

Suma de los valores y
del registro Re.

Suma de los
cuadrados de los
valores y del registro
R7.
Suma de los
productosde xeyy
del registro Rs.

Namero de entradas

(n=3)

 

(e

E

S|
|8

= 9

Usando la funcion conjuntamente con la tecla B2
se pueden mantener dos grupos completos de productos y sumas

en su HP-67.

Media Aritmética
La tecla () (media aritmética) es la que se usa para calcular la

media (promedio o media aritmética) de los datos acumulados en
los registros secundarios R sa, Rss y R sa.

Cuando se pulsa [} (3 :

1. La media (X) de x se calcula usando los datos acumulados en
el registro R sa (2x) y Rss (n), de acuerdo con la formula:

 

El valor que resulta para X se ve en el registro X presentado.
2. Lamedia (7) de y se calcula usando los datos acumulados en

el registro R ss (Xy) y en el registro R sq (n), de acuerdo a la
formula:
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n

;=LZ Vi (Estoes. ::s" =;)
59

 

El valor resultante de Y esta disponible en el registro Y de la
escala operativa.

(La forma mas sencilla de acumular los datos necesarios en los
registros secundarios utilizables de almacenamiento, es por me-
dio del empleo de la tecla , tal como fue descripto mas
arriba. Sin embargo, se pueden ingresar manualmente los datos
en los registros de acumulacion, usando las teclas y

)
Ejemplo: Abajo se tiene una tabla de e
las temperaturas extremas registra-
das a diario durante una semana de
invierno en Fairbanks, Alaska. ;Cua-
les son los valores promedio de las
temperaturas maxima y minima de la
semana elegida?

1
3
1
1
s

1
2
1
1

   

 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab
 

          

Max 6 1 14 12 5 -2 -9

Min -22 17 -15 -9 |-24 -29 -35

Se pulsa: Pantalla:

0 o Se asegura de que los
registros secundarios
contengan
inicialmente solo
ceros. (La
presentacion no tiene

resultados
remanentes de
calculos anteriores.)
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6 EIED 22
=+] El nimero de pares

de datos (n) es ahora

11 17 1.
El numero de pares
de datos (n) es ahora
2.14 EXED 15

  

   35 @8 @ 7.00 El nimero de pares
de datos (n) es ahora
7

-21.57 Temperatura media
minima.

5.29 Temperatura media
maxima.

 

Las figuras de abajo representan esquematicamente lo que pasa
en la escala operativa cuando se pulsa [l (3

Al pulsar [ () el contenido de los registros de la escala opera-
tiva se modifica, pasando:

De éste: A este otro:

t   |z

y |— Se perdio

X

T

z

Y

XX
<
N
-
H

 

/ LAST X

 

Desvio Estandar
Latecla (3 (desviacion estandar) se usa para calcular la des-
viacion estandar (una medida de la dispersion respecto de la me-
dia) de los datos acumulados en los registros secundarios de
almacenamiento Rss a R so.
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Cuando se pulsa ] (3 :

1. Se calcula la desviacion estandar de la muestra x (sx) usando
los datos acumulados en los registros de almacenamiento
Rss (2x2), R sa (2x) y R s(n), de acuerdo a la formula:

 

El valor resultante para la desviacion estandar de x (sx) se ve
en el registro X presentado.

2. Se calcula la desviacion estandar de la muestra y (sy) usando
los datos acumulados en los registros de almacenamiento
R s7 (2y?), Rss (2y) y Rse (n), de acuerdo a la formula:

 

El valor resultante para la desviacion estandar de y (s y) esta
en el registro Y de la escala operativa.

Asi, con los datos acumulados en los registros secundarios de
almacenamiento R ss a R se, cuando se pulsa ([ | el conte-

nido de los registros de la escala operativa se modifica, pasando:

 

 

 

 

De éste: A este otro:

Tt —_— T

Z zZ o— z z

Y y — Se perdié sy Y

X x X   

 

\[[x vrastx

Para usar el valor de la desviacion estandar para y (sy) simple-
mente se usa la tecla para llevar ese valor al registro X
presentado de la escala operativa.

 



Ejemplo: En una investigacion re-
ciente para determinar la edad y el
patrimonio neto (en millones de ddla-
res) de seis de las 50 personas mas
ricas de los Estados Unidos, se obtu-
vieron los siguientes datos (se mues-
trearon). Calcular la edad promedio y
el patrimonio neto de la muestra y
calcular las desviaciones estandar de
los dos grupos de datos.
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Edad | 62 58 62 73 84 68
Patrimonio| 1200 1500 1450 1950 1000 1750

Se pulsa: Pantalla:

00 &S (000

62WD 120060 [L00__

58 (EIED 1500 63 [200
62 ENED 145063 [3.00
73D 1950 6 (2.00
84 (N0 100063 [5.00
68 EIED 17506 [5.00

0E

8

Asegurese de que los
registros secundarios
de almacenamiento
usados para las

acumulaciones se
llevan incialmente a
cero.
(Se supone que la
pantalla no tiene
resultados
remanentes de
ejemplos anteriores.)

Numero de pares de
datos (n) es 1.

Numero de pares de
datos (n) es 6.

Valor medio del
patrimonio neto.

Edad promedio de la
muestra.

Desviacion estandar
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(s x) del patrimonio

neto de la muestra.

Desviacion estandar
(sy) de la edad de los

integrantes de la
muestra.

 

Si las seis personasintegrantes de la muestra fueran realmente las
seis personas mas ricas, los datos tendrian que considerarse como
una poblacion en lugar de una muestra. La relacion entre la des-
viacion estandar (S) de la muestray el de la poblacion (o) esta dada
por la siguiente ecuacion:

 

Como n se acumula automaticamente en el registro secundario
R ss cuando lo hacen los datos, resulta sencillo convertir las des-
viaciones estandar de la muestra, que ya se han calculado, en
desviaciones estandar de la poblacion.

Silas acumulaciones estan aun intactas desde el ejemplo anterior

en los registros secundarios Rsa a R se, pueden calcularse las
desviaciones estandar de la poblacion de la siguiente forma

 

Se pulsa:

B 347.49 Se calcula sx y sy.

0 ks Se recupera el valor
de n.

Se calculan —1.

Se divide n-1 por n
317.21 Desviacion estandar

oy de la poblacion

Se lleva Syal registro

X. Se recupera el
factor de conversion
Desviacion estandard
ayde la poblacion.

Recuérdese que las acumulaciones siempre se deben almacenar
en el grupo secundario de registros de almacenamiento. Asi, si se

han acumulado los datos usando y luego se llevo las sumas a
los registros primarios, usando se las debe reemplazar en
los registros secundarios pulsando nuevamente antes
de pulsar @ o [ .

o o 2 o &

d > ©
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Borrado y Correccion de Datos
Siseingresa unvalorerroneoy no se ha pulsado aun

y se ingresa el valor correcto.

Siunode los valores se cambid, o si se descubre después de haber

pulsado la tecla [ que uno de los valores es erroneo, pueden
corregirse las sumas usando la tecla (£5 (resta de la acumula-
cion) de siguiente forma:

. sepulsa

 

1. Seingresa el parincorrecto de datos, en los registros X e Y

( puede usarse (LSTx] para hacer volver un valor indi-

vidual de dato incorrecto al registro X presentado).

2. Se pulsa (£ para borrar el dato incorrecto.
3. Seingresan los valores correctos de x e y. (Si un valor de un

par de datos x, y es incorrecto, ambos valores deberan bo-
rrarse y volverse a ingresar.)

4. Se pulsa .

Los valores correctos para la media aritmética y la desviacion

estandar se obtendran pulsando 3 (J vy £ & -
Por ejemplo supongase que el miembro de 62 afos de edad de la
muestra, tal como fue dada arriba dejara de seruno de los hombres
masricos, debido a una serie de inversiones mal aconsejadas en el

negocio del cacao. Para considerar el cambio en los datos se lo
reemplaza en la muestra por un musico intérprete de rock de 21

anos de edad, cuyo patrimonio es de 1300 millones de dodlares:

Se pulsa: Pantalla:

0 8.69 Acumulaciones
vueltas a colocar en
los registros
secundarios de
amacenamiento.

62 ENED 1200 Dato a reemplazar.

o [z Numero de entradas,
(n) ahora igual a
cinco.

21 1300 [———11300, El nuevo dato.

El numero de
entradas (n) vuelve a

ser seis.

El nuevo dato se ha calculado en cada una de las sumas presentes

en los registros secundarios de almacenamiento. Para ver los
nuevos valores de la media y de la desviacion estandar:
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Se pulsa:

o 1491.67 El nuevo valor medio
del patrimonio.

El nuevo valor medio
de la edad, disponible
para su uso en el
registro X.

0y

La nueva desviacion
estandar del
patrimonio.

0

El nuevo valor de la
desviacion estandar
de la edad esta ahora
disponible en el

registro X para su
uso.

v
o

®
3

3

<
5

»
=

©
o

 

Operaciones Aritméticas con Vectores

Puede usarse la HP-67 para sumaro restar vectores combinando
las funciones de conversion de coordenadas polares a cartesianas
(teclas y ) con las funciones de suma(teclas y

).

Ejemplo:

El piloto Apeneck Sweeney, al mando del avion Swordfish, se

desplaza con una velocidad de 150 nudos, con una deriva de 45°

(estimada). El avion también recibe un viento frontal de 40 nudos
con un angulo de incidencia de 25°. ¢ Cual es el runbo y la veloci-
dad real del Swordfish con respecto a la tierra?

Método: El curso o la velocidad respecto de tierra son iguales a la
diferencia de los vectores. (Obsérvese que el Norte se transforma
en el eje x, de modo tal que el problema se corresponda con las
convenciones de la navegacion.)



 

 

0° 250

   
velocidad real respeto de tierra

90°

 

Se pulsa: Pantalla:

(CtrEq) )[0 Se asegura que los
registros
secundarios usados
para las
acumulaciones se
han llevado a
contenido cero. (La

presentacion supone
que no hay
resultados
remanentes de los
ejemplos
anteriores.).

Se ingresa en el

registro Y el valor de
0 para el primer

vector
Se ingresa el valor
de r del primer

vector.

500

1

= [:l Se convierte a

e

45

150

coordenadas
cartesianas.

Las coordenadas del
primer vector se

acumulan en los
registros de
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25 EIED

40

0o&

0=

o@

 

69.81

almacenamiento R sa
y R se.

Se ingresa al
registro Y el valor de

0 del segundo
vector.

Se ingresa el valor
de r del segundo
vector.
El segundo vector

se convierte en
coordenadas
cartesianas.

Se restan las
coordenadas
cartesianas del
segundo vector de
las del primero.

Se recuperan los
contenidos de R say
de R ss.

Velocidad real en
nudos respecto de

tierra del Swordfish

Curso en grados del
Swordfish.



 

 
Segunda Parte

Programacion de la HP-67  



  



Seccion 6

Programacion Simple

Si se leyeron las instrucciones de este manual, ya se habra visto
que usando la capacidad de programacion de la HP-67 se puede
aumentarla flexibilidad de la calculadora en cien veces o mas, y
que se ahorran horas de tiempo en los calculos prolongados.

Con lacalculadora programable HP-67, Hewlett-Packard le provee

de un Grupo Normal de Programacion, que contiene 15 programas

yaregistrados en tarjetas magnéticas. Usted puede empezara usar

el poder de programacion de la HP-67 simplemente usando cual-

quierade lastarjetas de! Grupo Normalde Programacion, u otrade

los grupos de Finanzas, Estadisticas, Matematica, Ingenieria o
Medicina. La creciente lista de Grupos de aplicacion se esta actua-

lizando en forma continua y Hewlett-Packard la amplia, para pro-
veerle a usted de una amplia variedad de apoyo de estructura
logica.

Sin embargo no es posible prever cada uno de los problemas en
los que usted puede querer aplicar su HP-67. Para lograr el ma-
ximo rendimiento de su calculadora, deseara aprender como pro-
gramar la HP-67 para resolver su propio problema. Esta parte del
Manual del Propietario de la HP-67 le ensefia paso a paso a crear
simples programas que resolveran problemas complejos,luego le
va a introducir en las diversas caracteristicas de correccion de la
HP-67y finalmente le brindara el conocimiento de cuan sofisticado
se puede volver su programa con la calculadora programable
HP-67.

Laprogramacion de su calculadora es una extension de suempleo

como maquina para resolver problemas en forma manual: asi, si

usted no ha leido la primera parte, Uso de la Calculadora HP-67,
tendria que volver atrasy leerla antes de comenzar con la progra-
macion.

A continuacion de la mayoria de las explicaciones y ejemplos de
esta parte, usted encontrara problemas para resolver usando su

HP-67. Estos problemas no son esenciales para lograr la compren-

sion basica de la calculadoray pueden pasarse poralto si usted asi
lodesea. Pero nosotrosle instamos que los haga. Raramente van a
ser dificiles y han sido creados para aumentar su aprovecha-

miento, tanto en el uso real de las caracteristicas de su calculadora
como en la creacion de programas para resolver sus propios pro-
blemas. Si tiene inconvenientes con alguno de los problemas,

131
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vuelva atras y relea las explicaciones del texto y luego enfréntelo
nuevamente.

Alosefectos de que usted pueda aplicar su propiacreatividad en la

resolucion de los problemas, no se dan las soluciones de los
mismos. En programacion, cualquier solucion que ofrezca salidas

correctas es la acertada; no existe e/ programa correcto para cada

problema. En efecto, cuando usted haya concluido de recorrer
esta parte y aprendido todas las posibilidades que le brinda la

HP-67, podra estar capacitado para crear programas que resolve-

ran muchos de los problemas en forma expeditiva 0 con menos

pasos, de los que hemos mostrado en nuestros ejemplos.

Comencemos a programar.

¢Qué es un Programa?

Un programa no es mas que una serie de pulsaciones de teclas de

la calculadora que habria que efectuar para resolver un problema
en forma manual. La calculadora recuerda estas pulsaciones de

teclas cuando se las ingresa,luego las ejecuta en forma ordenada

cuando se pulsa una sola tecla. Si se quiere ejecutar el programa

una y otra vez, solo hay que pulsar la tecla correspondiente cada
vez.

En el punto Introduccion (paginas 15a 25), se vio como crear,
cargar, ejecutar y registrar un programa simple, para resolver el

calculo del area de la superficie de la esfera. Veamos ahora un
programa mas complejo.

Carga de un Programa Pre-Registrado
En primer término, se disponen los controles de la calculadora de
la siguiente forma:

Se desliza la llave ON-OFF  orr[ll[[[[Jon a ON.

El selector W/PRGM-RUN, werem[lruN se coloca en RUN

Ahoraelija latarjeta Alunizaje del Modulo Lunar del Grupo Normal
entregado con su HP-67. Se coloca el lado 1 de la tarjeta, mirando
hacia arriba, en la ranura a laderecha de la calculadora y se la

introduce dentro de la ranura hasta que el mecanismo de lectura la
tome y la impulse hasta la ranura izquierda. (Deje marchar libre-

mente a la tarjeta tan pronto como se siente que la misma co-

mienza a ser impulsada por el mecanismo de lectura; no trate de

forzar su marcha normal.) Si la tarjeta no es leida en forma ade-
cuada, la pantalla mostrara el mensaje de[Error|, en este
caso tendra que pulsar una tecla cualquiera para salir de la condi-

cién de error y debera poner nuevamente el lado 1 de la tarjeta a
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través de la ranura de la lectora de tarjetas. Luego introduzca la
tarjeta (de modo que la escritura resulte visible) en la “'ventana'
dispuesta por encima de las teclas indicadas como

opoeea
Sien la pantalla se lee[Crd ], primero borrelo pul-
sando cualquier tecla. Luego pase nuevamente el lado 1 de la
tarjeta.

 

1. Seleccion de la tarjeta.

 

2. Pasaje de la tarjeta a traves de la

lectora

 
3. Introduccion de la tarjeta en la “ventana’.
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Algunos programas se registran en ambos lados de una tarjeta
magnética, de modo que los datos deben pasar a través de la
lectora de tarjetas dos veces, una vez de cada lado. Si se debe leer
un segundo lado de una tarjeta magnética, la calculadora se lo
hace saber presentando en la pantalla el mensaje Crd
después de que se leyo el primer lado. Sin embargo, el programa
del Alunizaje del Médulo Lunar es bastante corto y por lo tanto el
programa completo ha sido grabado en cada lado de esta tarjeta

pregrabada. Puede verse facilmente cuando una tarjeta ha sido

totalmente leida, porque en ese caso, la calculadora va a presentar

en la pantalla el contenido original del registro X.

Yase ha cargado el programa del Alunizaje del Modulo Lunaren la
calculadora y ahora se puede intentar el aterrizaje en la luna sin

estrellarse.

El juego. El juego simula una nave
espacial tratando de aterrizar en la

luna, siendo usted el piloto. Cuando

el juego esta en su fase inicial, usted

esta descendiendo con una veloci-
dad de 50 pies/seg desde una altura
de 500 pies. La velocidad y la altitud
se muestran en una presentacion
combinada como -50.500, apare-
ciendo la altitud a la derecha del
puntodecimal y a laizquierda la velo-

cidad. El signo negativo en la veloci-
dad indicael movimiento hacia abajo.
Cuando el juego comienza usted dispone de 60 unidades de com-

bustible para cohetes.

 

El objeto del juego es controlar el descenso ingresando consumos
de combustible, de modo que cuando se alcance la superficie

lunar (altitud 0), sera también cero la velocidad y la nave se posara
suavemente sobre la superficie polvorienta de la Luna.

Cuando se pulsa [ comienza el juego. En la pantalla se mues-
tran la altitud y la velocidad. Luego se muestran un numero de
unidades de combustion remanentes y en la pantalla comienza
una cuema regrresiva del tiempo de encendido. La pantalla cuenta
37,727,117y "0". Cuandola cuenta regresiva llega a cero, usted
tiene un segundo paraingresar un encendido de combustible. Las

mejores elecciones para los encendidos de combustibles son los
digitos desde 1 hasta 9. Un encendido cero, que es muy comun,no
requiere ninguna operacion.
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Después de cada encendido, la pantalla de la calculadora va a
mostrar primero los nuevos valores de la velocidad y de la alturay

luegolas unidades de combustible restantes, posteriormente va a
hacer una cuenta regresiva hasta cero para que usted iingrese otro
encendido. Después de cada encendido esta secuencia se replte
hasta que usted logre un aterrizaje exitoso (cuando la pantalla le

muestre ceros centelleantes), o cuando usted se estrelle sobre la

superficie lunar (cuando la pantalla le muestre en forma cente-
lleante la velocidad del choque).

Si se trata de ingresar un encendido de combustible en cualquier
momento que no sea el sequndo que duralaindicaciondedisparo,
los motores del cohete se van a apagar y habra que volverlos a
poner en marcha pulsando . La nueva puesta en marcha efec-

tuada en forma automatica usa hasta cinco unidades de combus-
tible y no provee impulsion.

Pulse ahora & y trate de aterrizar en la Luna con su HP-67.

Interrupcion de Un Programa
en Ejecucion
Despues de haber aterrizado exitosamente en laluna (o inclusive si

se estrello), puede interrumpir el programa en ejecucion pulsando

o cualquier otra tecla. Mediante esta operacion, el programa
se interrumpe de inmediato y presenta en la pantalla el contenido

que en ese momento se tiene en el registro X.
La funcion impresa en la tecla no se ejecuta.

Examen del Contenido de
la Memoria del Programa
Como usted recordara,el programa que usted crea, carga, ejecuta

y registra en una tarjeta magnética no es otra cosa que la serie de

pulsaciones de teclas que usted deberia ejecutar para resolver en
forma manual un problema. Tanto si usted ingresa las pulsaciones
en lacalculadoradesde el teclado, como lo hizo entonces, o desde
una tarjeta magnética, como cuando cargo el programa del Aluni-
zaje del Modulo Lunar,las pulsaciones se almacenan en una parte
de la calculadora conocida como la memoria del programa.
Cuando usted desliza el selector W/PRGM-RUN a la posicion
W/PRGM, usted puede examinar el contenido de la memoria del
programa, de a un paso por vez.

 

Primero se pulsa (<) 000 para llevar nuevamente a la calcula-
dora al comienzo de la memoria del programa. Luego se desliza el
selector W/PRGM-RUN wercm [[TIlIRUN  a la posicion W/PRGM.
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La presentacion en la pantalla sera

La memoria del programa consiste en 224 “'pasos’ 0 etapas, que

estan numerados desde 001 a 224, conjuntamente con un indica-

dor del extremo superior de la memoria, el paso 000. La memoria

del programa esta separada de la escala operativa y de los regis-

tros de almacenamiento.

Indicador del Extremo
000 ~«— Superior de la Memoria

001

002

003

 

 

 

 

 

Memoria del programa
 

 

222

223

224

 

    
Con el selector W/PRGM-RUN dispuesto en W/PRGM, el numero

que se ve a la izquierda de la presentacion indica el numero de

paso de lamemoria del programa en que esta dispuestala calcula-
dora. Usted deberia estar ubicado en el paso 000, indicado en la

presentacion por(000 . Ahora usaremosla tecla (un
solo paso) para examinar el proximo paso de la memoria del

programa. (i) le permite avanzar a traves de la memoria del pro-

grama de a un paso por vez.

Se pulsa: Pantalla:

0071 31 25 11

La calculadora esta ahora dispuesta en el paso 001 de la memoria

del programa, tal como se indica por el nimero 001 que se ve a la

izquierda de la presentacion. Los otros numeros que estan en la

pantalla son codigos de teclas de dos digitos, que se han cargado

en ese paso de la memoria del programa.

Cada uno de los pasos de la memoria del programa puede "recor-

dar’" una operacion en particular, tanto si esa operacion consiste de

una, de dos o de tres pulsaciones de teclas. Asi, un paso de la
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memoria del programa puede contener una operacion simple de

pulsacion de teclas como . mientras que otro paso de la
memoriadel programa podria contener una operacion consistente
de dos pulsaciones de teclas, tal como 6. El paso 001 de la
memoria del programa contiene comunmente una operacion que
requiere tres pulsaciones de teclas, 0.

Cadigos de las Teclas
Cada tecla de la calculadora esta identificada por un codigo de
teclas de dos digitos. Cuando el selector W/PRGM-RUN esta dis-
puesto en W/PRGM,los codigos para las pulsaciones de las teclas
cargadas en el paso en curso de la memoria del programa, apare-

cen aladerecha de la presentacion. Por ejemplo, el primer codigo

de teclas, 31, identifica la tercera hilera del teclado y la primera

tecla de esa hilera. Contando hacia abajo tres hileras respecto a la
primera del teclado de la calculadora, puede verse que es la o

L )

[ENTER®

tercerafila

 

primera tecla

Elsegundo codigodeteclas, 25, se refiere ala segunda hilera,yala
quinta tecla de esa hilera: y como el codigo de teclas previo era

para la tecla de prefijo [} .la funcion seleccionada por el codigo

para la segunda fila, quinta tecla de esa hileraes ((51) El ultimo
codigo de teclas es 11: es decir, primera hileray primera tecla en

esa hilera, o sea [} Asi, la operacion completa cargada en el

paso 001 es [}
Usando este sistema matnaal manual, usted va a poder facilmente

identificar cualquier tecla por medio de su codigo respectivo en la

presentacion. Recuerde que siempre debe contar de arriba hacia

abajo y de izquierda a derecha. Cada tecla, independientemente
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de su tamano, se computa como una sola. Por resultar conve-

niente,las teclas de digitos se identifican con los cédigos de 00 a
09, aunque las funciones con prefijos asociadas con teclas de

digitos se identifican por la direccion matricial. Un paso de la
memoria del programa no puede contener mas de un punto deci-
mal o un digito simple de un numero. Por ejemplo, si se pulsa

nuevamente ., puede verse que el nimero 5 se carga en el

paso 002 de la memoria del programa.

Se pulsa: Pantalla:

La pulsacion reiterada dos veces de le va a mostrar que se

han cargado ceros en los pasos 003 y 004:

Se pulsa: Pantalla:

003 00

 

Pulsando nuevamente . usted ve que la operacion cargadaen

el paso 005 es 6:

Se pulsa: Pantalla:

B 005

Asi, para cargar esta parte del programa en la calculadora desde el
teclado, tendria usted que haber pulsado las siguientes teclas

om0
500

80 6

Recuérdese que cada paso de la memoria del programa puede
contener una operacion completa, independientemente de que la
operacion consista de una pulsacion de teclas (por ejemplo, &1 ),
dedos (ej.: [ (M)odetres (ej.: BB 9). Usted puede apre-
ciar que los 224 pasos de la memoria del programa realmente

pueden contener mas de 224 pulsaciones de teclas.

Ademas de los 224 pasos de la memoria del programa en los que

pueden cargarse pulsaciones de teclas para los programas, la

memoria del programa también contiene el paso 000. No se pue-

den cargar funciones en el paso 000y, efectivamente, el paso 000
solo sirve como una clase de indicador dentro de la memoria, un
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“punto de arranque’’ conveniente para cuando se comienza la

carga de un programa.

Cualquier funcion del teclado se puede cargar en la memoria del
programa, a excepcion de las cinco funciones omitidas, y de cier-

tas funciones de correccion, tales como .

Funciones Omitidas
Las funciones omitidas, ., que se encuen-
tran sobre las teclas [} a [3 enelteclado, se han colocadoenla
calculadora para mejorar su campo de aplicacion en los calculos

manuales. Tan pronto como usted cargue aunque sea una opera-
ciéon simple en la memoria del programa, tanto sea desde el
teclado o desde una tarjeta magnética, se pierden las funciones
omitidas, y se usan para la programacion las teclas I a dela
hilera superior. Como las cinco funciones omitidas también estan

repetidas en el teclado como funciones con prefijos, usted puede

inclusive emplear aquellas operaciones en un programa.

NOTA: En realidad, si se pulsa una de las teclas de la
hilera superior, en la modalidad W/PRGM, cuando no se
han cargado operaciones en la memoria del programa, la
funcion con prefijos asociada con esa funcion omitida es
laque se va a cargar. Sin embargo, después de eso, como
se hacargado unaoperacionen lamemoriadel programa,
las funciones omitidas se pierden. En este manual, siem-
pre hemos usado funciones con prefijos cuando hemos

programado y le instamos a que haga lo mismo, reser-

vando el empleo de las funciones omitidas para la opera-

cion en forma manual.

Las funciones omitidas se restituyen cuando la calculadora se

apaga y se vuelve a encender, o cuando se borra la memoria del

programa usando [} .

Problemas
1. ¢Cuales serian los codigos de las teclas para las siguientes

operaciones?: (3 , [ (cro, @ I
2. (Qué operacionesse identifican porlos siguientes codigos de

teclas: 41, 31 63, 35 62, 33 51 00?
3. (Cuantos pasos de la memoria del programa serian necesa-

rios para cargar las siguientes porciones de programas?

a 2 3
b. 106D 663
c. 100 B2 2 50 E&) 63 2@
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4. ;Cuanta(s) pulsacion(es) de teclas cargaria usted en un pro-
grama para realizar un intercambio entre los contenidos de x e
y? (Es decir, para intercambiar el contenido del registro X con

el del registro Y.)

Borrado de un Programa
Cuando se ejecuto la tarjeta magnética que contiene el programa
del Alunizaje del Médulo Lunar haciéndola pasar por la lectora de
tarjetas con el selector W/PRGM-RUN dispuesto en RUN, el pro-
grama se copio de la tarjeta a la memoria del programa en la
calculadora. Antes de poder cargar otro programa, primero va a
necesitar borrar el programa del Alunizaje del Modulo Lunar de la
memoria de la calculadora. Puede borrarse un programa de cual-

quiera de las siguientes tres formas:

Para borrar un programa de la calculadora, se puede hacer lo
siguiente:

1. Se pulsa con el selector W/PRGM-
RUN dispuesto en PRGM, weram [[[[IMlRuN . Con instruccio-
nes se reemplazan cualquiera de las instrucciones que
se encuentren en la memoria del programa. En la modalidad
W/PRGM, EB(CZCH también especifica el formato de pre-

sentacion(2,el sistema trigonométrico de grados sexage-

simales y borra todas las sefnales indicadoras y restituye las
funciones omitidas a las teclas de la hilera superior. (Una

instruccion introducida en un programa detiene la

ejecucion del mismo. Una senal indicadora es un indicador
de estado dentro de un programa. Mas adelante se ampliara

este concepto.) El contenido de la escala operativa y del

registro de almacenamiento permanecen intactos cuando se
pulsa B [C7°0A .

2. Se hace pasar una tarjeta magnética que contenga otro pro-
grama a través de la lectora de tarjetas con el selector
W/PRGM-RUN dispuesto en RUN, werrcm [ll[[JRun Esto
reemplaza las instrucciones que se encuentren en la memo-
ria de programas de la calculadora, por las instrucciones del

nuevo programa. (La lectura de una tarjeta en blanco no

altera el contenido de la memoria del programay la calcula-
dora emite el mensaje de en la pantalla para
indicar que la tarjeta no se ha leido.)

 

3. Se apagay se vuelve aencender la HP-67. Esto también hace

que se reemplace cualquier instruccion que esté en la memo-
ria del programa con instrucciones .
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Ahora usted va a escribir su propio programa en la calculadora
desde el teclado: borre primero de la HP-67 el programa anterior:

Se desliza el selector W/PRGM-RUN a la posicion W/PRGM,
wipraM [T RUN.
Se pulsa [} para borrar la memoria del programa
(Esto también dispone a la calculadora en el paso 000 de la
memoria del programa.)

Creacion del Propio Programa
En la Introduccion a este manual, usted creo, cargo, ejecuto y

registro un programa que resolvia el calculo del area de la superfi-

cie de una esfera, dado el diametro de la misma. Creemos ahora
otro programa, que se va a cargar y ejecutar para mostrarle el uso

de otras caracteristicas de la HP-67.

Sise desea usar la HP-67 para calcular enforma manual el area de

un circulo usando la formula A = 72, primero se ingresaria el
radior, luego se lo elevaria al cuadrado pulsando 7} (LJA continua-
cion se llevaria el numero pi a la pantalla pulsando . Final-

mente se multiplicaria el radio elevado al cuadrado por el numero

pi pulsando 3 .

Recuérdese que unprograma pararesolver un problemanoes otra

cosa quelas pulsaciones de las teclas que habria que ejecutar para
resolver el problema en formamanual. Asi, para crear un programa

paralaHP-67, que resuelva el areade cualquier circulo, se usan las

mismas teclas que se pulsaron para resolver el problema en forma

manual.

 

Las teclas que se usaron para resolver el calculo del area del

circulo de acuerdo con la expresion A = 7 r2 son:

o
0@
B

Se van a cargar estas pulsaciones de teclas en la memoria del

programa. Ademas, su programa va a contener otras dos opera-

ciones, (Lo} ) v [RTN

El Comienzo de un Programa
Paradefinir el comienzo de un programa se debe usar unainstruc-
ciongy (caracter) y ser seguida por una de las teclas

literales ( I3.03.[3.00 o @) o [ (o] seguida por
(3) hasta (] . El uso de caracteres le vaa permitir tener en todo
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momento, varios programasdistintos, o partes de programas car-
gados en la calculadora y ejecutarlos en el orden elegido por
usted.
Las teclas numéricas ( (0] a (9] ), también se pueden usar para

definir el comienzo de un programa, cuando estan precedidas por

1 (5 Sin embargo, como se debe pulsar [} (n) desde el
teclado si se desea elegir y ejecutar ese programa @ a

() generalmente se reservan para definir rutinas, es decir, por-

ciones de programas mas prolongados.

Finalizacion de un Programa

Para definir el fin de un programa se usa una instruccion 03
(volver). Cuando la calculadora esta ejecutando un programa y se
encuentra con una instruccion (RTN en la memoria, se detiene
Por ejemplo, si la calculadora estuviera ejecutando un programa

que haya comenzado por ., cuando se encuentre con
0 sevaadetener. Otrainstruccion queva acausar ladeten-

cion de un programaen ejecucion es Cuando un programa
en ejecucion efectie una instruccion en la memoria del pro-
grama, se va a detener de la misma forma en que lo haria si
ejecutara [RTN . La practica adecuada en programacion, sin em-
bargo, dictamina que se use normalmente una instruccion

[ (RTN) mas bien que una para definir el fin del programa

El Programa en su Totalidad
El programa completo para calcular el area de cualquier circulo

dado su radio, es ahora el siguiente:

   

    

Asigna nombre y define el comienzo del programa

 

0 Eleva el radio al cuadrado.

oM Lleva el valor 7 a la pantalla.

Multiplica r? por 7 y presenta la respuesta en la
pantalla.

0 [RTN| Define el final del programa y lo detiene.

Carga de un Programa
Puede cargarse un programa en la calculadora en cualquiera de

estas dos formas:

1. Haciendo pasar una tarjeta magnética que contiene instruc-
ciones de programa a través de la lectora de tarjetas con el

selector W/PRGM-RUN dispuesto en RUN, werawmIlRun
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2. Disponiendo el selector W/PRGM-RUN en W/PRGM (pro-
grama), wierem [Tlrun pulsandolas teclas desde el teclado
en el orden natural en que se pulsaria si se resolviera el
problema en forma manual.

Como no se dispone de una tarjeta magnética que contenga el
programa para calcular el area del circulo, que hemos escrito

vamos a usar este segundo método para cargar nuestro programa.

Para cargarlo desde el teclado, simplemente se desliza el selector
W/PRGM-RUN wrerM [[[HllRuN a la posicion W/PRGM (pro-
grama). Cuando el selector W/PRGM-RUN esta en la posicion
W/PRGM,las funciones y operaciones que normalmente se ejecu-
tan cuando se pulsan las teclas, no se ejecutan. En lugardeello, se

almacenan en la memoria del programa para su ejecucion poste-

rior. Todas las operaciones del teclado, excepto cinco pueden

cargarse en la memoria del programa para su ejecucion posterior.

Las cinco operaciones que no se pueden cargar como parte de un
programa son:

0 EE). @ st 5500 e, GE@  
Estas cinco operaciones se usan para proveer una ayuda para la
carga, la correccion y la modificacion de los programas en la

calculadora.

NOTA: Naturalmente,las cinco teclas omitidas no se pue-

den cargar en la memoria del programa. Sin embargo
estas teclas estan duplicadas por otras de prefijo que
pueden ser cargadas. Asi, aunque no se puede cargar

si puede cargarse la operacion  

Todas las otras funciones, cuando se pulsan con el selector

W/PRGM-RUN dispuesto en W/PRGM,wrrrcm [[[HMRUN, se cargan’
en la calculadora como instrucciones de programa para ser ejecu-
tadas mas adelante.

Si aun no ha procedido asi:

1. Deslice el selector W/PRGM-RUN a la posicion W/PRGM,

wrprGwm[TRUN

2. Pulse [ paraborrarel contenido de la memoria

de cualquiera de los programas anteriores y para volver a
llevar la calculadora al comienzo de la memoria del pro-

grama.
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Puede decirse que la calculadora esta en el extremo de lamemoria

del programa dado quelos digitos van aaparecerala

izquierda de la pantalla. Los digitos que aparecen a laizquierdade

la pantalla con el selector W/PRGM-RUN dispuesto en W/PRGM,

wieram [[IIMRUN indican que el numero de paso de la memoria del
programa se muestra en todo momento.

Lasteclas que se deben pulsar para ingresar el programa del area

del circulo son:

o0
a®
o@
a8
o

Se pulsa la primera tecla del programa.

 

Se pulsa: Pantalla:

o

Puede apreciarse que no ha cambiado la presentacion de la me-

moria del programa. Ahora se pulsa la segunda y tercera tecla del

programa.

Se pulsa: Pantalla:

o [0o73725 77]

Cuando el namero de paso (001) de la memoria del programa
aparece a la izquierda de la pantalla, indica que se ha cargado una

operacion completa en ese paso. Como puede verse en los codi-

gosde las teclas que estan aladerechade la pantalla, la operacion

es (numero de codigo 31) (numero de codigo 25)

(nimero de codigo 11). No se carga nada en la memoria del

programa hasta que no se haya especificado una operacion com-

pleta (de 1,2 6 3 pulsaciones de teclas).

Ahora se carga el resto del programa pulsando las teclas. Obser-

vense los nimeros de paso y los codigos de las teclas de la memo-

ria del programa.
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Se pulsa: Pantalla:

003 35 73

004 71

 

El programa para el calculo del area del circulo, dado su radio, se
carga ahora en la memoria del programa de la HP-67. Obsérvese
que no se puede cargar nada en el indicador del extremo de la

memoria, paso 000.

Ejecucion de un Programa
Para ejecutar el programa no hay mas que deslizar el selector
W/PRGM-RUN a la posicion RUN, ingresar todos los datos "'des-
conocidos' necesariosy pulsarlas teclas literales ([ hasta [ .

M (E  hasta [ (& ) lateclaliteral “caracteriza” el programa.

Por ejemplo, usar el programa en la calculadora para resolver
circulos con radios de 3 pulgadas, 6 metros y 9 millas:

Primero se desliza el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,

wiprGm[TRuN .

Se pulsa: Pantalla:

ip Pulgadas cuadradas.

6m Metros cuadrados.

‘0 Millas cuadras.

Veamos ahora como la HP-67 ejecuta este programa.

Busqueda de un Caracter

Cuando se llevo el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,
wercwm[lRun . la calculadora estaba dispuesta en el paso 005
de lamemoriadel programa, el tltimo paso que se habia cumplido

con una instruccion cuando se estaba cargando el programa.

Cuando se pulso la tecla [ , la calculadora comenz6 a buscar
secuencialmente hacia abajo a lo largo de la memoria del pro-
grama, comenzando por ese paso 005 para una instruccion

Cuando la calculadora busca, no ejecuta instrucciones.

 

Lacalculadoraalcanzdel Gltimo paso de lamemoriadel programa,
etapa 224, sin encontrarse con una ins(rucci(’)nn )3 Enton-

ces pasé nuevamente al paso 000 y continué buscando secuen-

cialmente a lo largo de la memoria del programa una instruccion
[ - Sélo cuandola calculadora encontré una instruccion
o en el paso 001 comenzd a ejecutarlas instrucciones.
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Ejecucion de las Instrucciones

Sélo cuando la calculadora encontrd la instruccion [ o
en el paso 001, dej6 de buscar y comenzo aejecutarlas instruccio-
nes. La calculadora ejecuta las instrucciones exactamente en el

orden en que se ingresaron, realizando la operacion ) (& enel

paso 002 en primer término, luego @ (@ como en el paso 003,
etc., hasta que ejecuta una instruccion RTN/ 0 una instruc-
cién (ejecucién/detencion). Como se ejecuta una instruc-
cién en la etapa 005, se detiene alli y presenta enla

pantalla el contenido del registro X. (Para ver el nuevo numero de
paso de la memoria del programa después de aquél en el que la
calculadora se detuvo no hay mas quellevarel selector W/PRGM-

RUN a la posicion W/PRGM,  wiercm [[HERUN )

Si se ingresa un nuevo valor para el radio del circulo en la modali-
dad RUNyse pulsa [ ,laHP-67 repite este procedimiento. Busca
en forma secuencial hacia abajo a través de la memoria del pro-

grama hasta que se encuentra con una instruccion
luego ejecuta en forma secuenciallas instrucciones contenidas en
los proximos pasos de la memoria del programa hasta que ejecuta

una instruccion [

     

  

Puede apreciarse que es posible tener muchos programasdistin-

tos o partes de un programa cargados en la HP-67 en todo mo-
mento. Se puede ejecutar cualquiera de esos programas pulsando
lateclaliteral ( [3 a [@, B} (@) hasta [ (5] ) que se corresponda
con el caracter del programa.

También es posible tener varios programas distintos o rutinas

definidos por el mismo caracter. Por ejemplo, supongase que se
tenia tres programas en la HP-67 que estaban definidos por

. Cuando se pulso . la calculadora fue a buscar se-
cuencialmente a lo largo de lamemoria del programa desde donde
se encontrara, sea cual fuere su posicion, hasta encontrarla pri-
mera instruccion [ [3. La HP-67 entoncesefectuaria las ins-
trucciones hasta ejecutar una instruccion y asi
parar. Al pulsarse nuevamente, la calculadora seguiria bus-
cando secuencialmente desde a lo largo de la

cionid
ciones siguientes hasta ejecutar un y dete-
nerse después de esas instrucciones. Al pulsarse por tercera
vez, la HP-67 buscaria hacia abajo hasta la tercera instruccion

o y ejecutaria ese programa.
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Ejecutando
 

 

 

Buscando

-
-

-
—
-

Ejecutando

 

 

 

 

 

Buscando|
1

|
1

Ejecutando [ Joem) c] v
 

 

   
Si se trata de pulsar una tecla literal ( [§ a [@.0() hasta
1 (&) ) que no esta contenida como una instruccion de las que

llamamos caracter en la memoria del programa, la HP-67 no va a

efecutar ninguna instruccion y va a emitir el mensaje de

en la pantalla. Por ejemplo, si su HP-67 contiene
solo el programa del area del circulo que se le ingreso previa-
mente, usted puede ver esto simplemente pulsando otra tecla

literal.

Primero asegurese que el selector W/PRGM-RUNwPrRaM[RuN
esté dispuesto en RUN.

 

Se pulsa: Pantalla:

o
Para borrar el error de la pantalla se puede pulsar o cual-

quierade las teclasdel teclado, o bien se puede deslizar el selector
W/PRGM-RUN la posicion W/PRGM,, werem [[[IllRuN - La calcu-
ladora sigue dispuesta en el paso en curso de la memoria del

programa.
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Caracteres y Paso 000

Los caracteres (£ a @M (@hasta BIE y [© a (@ ) del
programa actian como direcciones de memoria; informan a la

calculadora donde empezaro reiniciar la ejecucion. Cuando un
caracter se encuentra como parte de un programa, la ejecucion
simplemente “ignora" el caracter y sigue adelante. Por ejemplo,
en el segmento de programa mostrado abajo, cuando se pulsa
I3 . la ejecucion va a comenzar en y va a seguir hacia
abajo a través de la memoria del programa; sigue por la instruc-

cion (@ y continta hasta que se encuentracon RTN/ yallila
ejecucion se detiene.

   

Cuando se pulsa [}

...la ejecucion comienza aqui.
 

 

 

 

Aqui no hay ningun .
entonces la ejecucion sigue por la

instruccion
 

 

 

 

 

 

 

   RTN
 

 

...y continta hasta

La ejecucion también atraviesa por el paso 000. Pueden cargarse

instrucciones en los pasos 001 a 224 de la memoria del programa,

pero no se puede cargar una instruccion en el paso 000. En efecto,
el paso 000 s6lo actua como unaespecie de caracteren lamemoria
del programa, o sea como punto de arranque para la carga del
mismo. Cuando un programa en ejecucion se encuentra con el
paso 000, la ejecucién continua sin ninguna interrupcion desde el
paso 224 hasta el 001, como si el paso 000 no estuviera alli.

Diagramas de Flujo
En este punto nos separamos por unosinstantes de nuestra discu-

sion respecto de la calculadora en si, para familiarizarnos con una

herramienta fundamental y extremadamente util en la programa-
cioén, que es el diagrama de flujo.
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Un diagrama de flujo es un bosquejo de la forma en que un pro-

grama resuelve un problema. Con 224 instrucciones posibles, es

bastante facil “"perderse’ mientras se crea un programa prolon-

gado, especialmente si se intenta simplemente cargar el programa

completo desde el comienzoal fin sin interrupciones. Un diagrama

de flujo es un resumen esquematico que puede ayudar adisenarel

programa desmenuzandolo en grupos mas pequenos de instruc-

ciones. También resulta muy Gtil como documentacion: es una

hoja de ruta que resume la operacion de un programa.

Un diagrama de flujo puede ser tan simple o tan detallado como se

desee. Aqui tenemos un diagrama de flujo que muestra las opera-

ciones que se ejecutaron para calcular el area de un circulo de

acuerdo alaférmulaA = 7 r2. Comparese el diagrama de flujo con

las instrucciones verdaderas del programa:

 

Diagrama de Flujo Instrucciones

Ingreso del
radio o0

Empezar

Cuadrado o®
del radio

Trae el
valorde pi o

Multiplicar o

Parar aEm   
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Pueden apreciarse las analogias. A veces, un diagrama de flujo
puede reproducirel grupo de instrucciones en forma exacta, como
se muestra mas arriba. En otras ocasiones, puede ser mas facil
tener un grupo completo de instrucciones representado por un
unico bloque en el diagrama de flujo. Por ejemplo, aqui se tiene
otro diagrama de flujo para el programa que calcula el area del
circulo:
 

Empezar

alculo
de mr?

 

  
 

Aqui, un grupo completo de instrucciones se reemplazo por un
bloque en el diagrama de flujo. Esto es una practica comun y hace
que un diagrama de flujo sea extremadamente util para visualizar
un programa completo.

Puede verse como un diagrama de flujo se desarrolla en forma
lineal, desde el extremo superior de la hoja hasta el fondo. Esto
representa el flujo general del programa, desde el comienzo hasta
el final. Aunque la realizacion del diagrama de flujo se haga con
simbolos que a veces pueden variar, en toda la extension de este
manualy en el Grupo Normal de Programacion hemos mantenido
como una convencion, el uso de circulos, para el comienzoy el fin
de un programa o de una rutina y de rectangulos para representar
grupos de funciones, que toman una entrada, se procesan y brin-

dan una unica salida o resultado. Hemos usado un rombo para
representar una decision, donde una unica entrada puede produ-

cir una salida de dos posibles.



Por ejemplo, si se tienen dos nimeros y se quiere escribir un

programa que so6lo presente el mayor, puede disenarse el pro-

gramadibujando primero undiagrama de flujo como el que sigue:

 

Comenzar

Entrada#1

Entrada#2

Si Es#2 No
mayor que#1?

Presentar Presentar
#2 #1

Parar Parar   
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Después de hacer el diagrama de flujo, se vuelve hacia atras y se
reemplazan los grupos de instrucciones en cada elemento del

mismo. Cuando el programa se carga en la calculadora y se eje-
cuta, si #2 resulta mayor que #1, la respuesta a la pregunta "', Es

# 2mayor que # 1?""vaaserSl,yel programa seguira el camino de
laizquierda, presenta # 2y para. Si la respuesta ala pregunta fuera

NO,el programa ejecutaria el camino de la derecha y se presenta-
ria #1. (Se vera mas adelante la variedad de instrucciones para
tomar decisiones de que se dispone en la HP-67.

A medida que usted recorra este manual se va a familiarizar mas y
mas con los diagramas de flujo. Use los diagramas de flujo que

ilustran los ejemplos y los problemas como ayuda para lograr la

comprension de las diversas caracteristicas de la calculadora y
haga sus propios diagramas de flujo para desarrollar la creacion,
correccion, eliminacion de errores y la documentacion de sus
programas.

Problemas
1. Usted ha visto como escribir, cargar y ejecutar un programa

para calcular el area de un circulo a partir de su radio. Escriba
ahora y cargue un programa que calcule el_radio r de un

circulodadasuareaA, usando laférmular = \V A/w. Asegurese
de llevar el selector W/PRGM-RUN a la posicion W/PRGM,
werom [IIMRUN v pulse [ primero, para borrar la me-
moria del programa. Defina el programa con [} oy
[} (RTN Después de cargar el programa, ejecutelo para calcular
los radios de los circulos que tienen por area 28.27 pulgadas

cuadradas, 113.10 metros cuadrados y 254.47 millas cuadra-

das.

(Respuestas:[3.00] pulgadas,[6.00] metros,[3.00] millas.)

2. Escriba y cargue un programa que convierta temparaturas
dadas en grados Celsius a grados Fahrenheit, de acuerdo a la
formula °F = 1.8°C + 32. Defina el programa con [} y
[ rTN)Y ejecutelo para convertir temperaturas en gradosCel-
sius de valor —-40°, 0° y + 72°.

(Respuestas:[—_40.00] °F.[32.00]°F.
3. Inmediatamente después de ejecutar el programa del pro-

blema 2, cree un programa que convierta la temperatura dada

en grados Fahrenheit nuevamente en grados Celsius, de
acuerdo a la formula °C = 5/9 (°F — 32), definiéndolo usando

J@y , y carguelo inmediatamente en la me-
moria después del programa que cargd en el problema 2.
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Ejecute este nuevo programa para convertir las temperaturas
en °F obtenidas, nuevamente a °C.

Si escribid y cargd los programas tal como se indico en los pro-
blemas 2 y 3, va a estar en condiciones de convertir cualquier

temperatura en grados Celsius a grados Fahrenheit pulsando
y cualquier temperatura en grados Fahrenheit a Celsius

pulsandon () Usted puede apreciar como es posible tener pro-
gramas diferentes en la HP-67 y elegir cualquiera de estos para su
ejecucion en todo momento.



GTO
 

 

 

BST| &1 |DEL    
 

 

 CLPRGM  
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Correccion del Programa
A menudo usted puede desear modificar o agregar algo a un
programa que esta cargado en la calculadora. En el teclado de la
HP-67 va a encontrar varias funciones de correccion que le permi-
ten cambiar con toda facilidad cualquiera de los pasos de un
programa cargado sin tener que volver a cargar la totalidad del
programa.

Como usted debe recordar, excepto para las teclas de las funcio-

nes omitidas, todaslas funciones y operaciones del teclado de la
HP-67 pueden registrarse como instrucciones en la memoria del

programa, a excepcion de cinco. Estas cinco funciones son fun-

cionesde correccion del programay de manipuleo y le van a poder

ayudar a modificar o a corregir sus programas. (Las funciones
omitidas por encima de la fila extrema superior se duplican en

otros lugares dela calculadora por teclas que pueden ser registra-
das.)

Operaciones no Registrables

Eeaca)  es una operacion de teclado que no puede registrarse
en la memoria del programa. Cuandose pulsa 3 con el
selector W/PRGM-RUN dispuesto en W/PRGM wrercm [TIHERUN , se

borrala memoria del programa de instrucciones y la calcu-
ladora se redispone en el extremo superior de la memoria (paso
000) de modo que la primera instruccion se va a almacenar en el
paso 001 de lamemoriadel programa. 1 Eeaca) también dispone
el sistema trigonométrico en grados sexagesimales y la modalidad
de presentacionen FIX 2,y borra las sefales indicadoras FO, F1, F2
y F3 (se vera mas al respecto de estas sefales indicadoras en la
seccion 13), y restituye las funciones omitidas a las teclas( na
[3) en la fila extrema superior del teclado. Con el selector
W/PRGM-RUNdispuesto en RUN, sélo cancela la tecla de
prefijo g que Ud. pulso antes.

(unsolo paso) es otra operacion no registrable. Cuando se
pulsa con el selector W/PRGM-RUN dispuesto en W/PRGM,
wercm [[[IM~un | la calculadora avanza hacia el proximo paso de la
memoria del programa,y lo presenta. Cuando se pulsa y se
mantiene la tecla baja, con el selector de la modalidad del pro-

155
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grama dispuesto en RUN werem[lrun la calculadora presenta

en la pantalla el proximo paso de la memoria del programa;
cuando se suelta la tecla . la calculadora ejecuta la instruc-

cién cargada en ese paso. le permite incursionar por el pro-

grama de a un paso por vez o bien, simplemente visualizar cada

uno de los pasos sin ejecutarlos, segun la opcion adoptada.

[BST|(retroceso de un paso) es una pulsacion de tecla no regis-
trable que presenta el paso previo de la memoria del programa.

Cuando se pulsal con el selector de la modalidad del pro-

grama wrrom [[[IMlruy dispuesto en W/PRGM, la calculadora se

desplaza hacia el paso anterior de la memoria del programa y lo

presenta. Cuando se pulsa [ vy se baja la tecla con el
selector de la modalidad del progrmaa dispuesto en RUN,

wercm [l[MRuN la calculadora se desplaza hasta hallar el conte-

nido del paso anterior de la memoria del programa, la que se

presenta en la plantalla y al soltar la tecla , el contenido

original del registro X se presentara. No se ejecutan instrucciones

   

(dirigirse a) (@@ es otra operacion del teclado

que no se puede cargar como una instruccion. ( oo
seguida por otro caracter cualquiera, sin embargo se puede

cargar como unainstruccion de programa. Mas acerca del uso de
esta instruccion se vera mas adelante.) Tanto esté el selector de la

modalidad del programa en RUN o en W/PRGM, cuando se pulsa
(2] seqguida de un numero de paso de tres digitos,la calcula-

dora transfiere la ejecucion, de modo tal que la proxima operacion

o instruccién va a comenzar en ese numero de paso. No se ejecu-
tan instrucciones. Si la calculadora esta en la modalidad RUN,
puede verificarse que la calculadora esta dispuesta en el paso

especificado simplemente deslizando el selector de la modalidad

del programa wercm [[[IIMRN a la posicion W/PRGM. La opera-
cion ) (@ (@ resulta especialmente util en la modalidad

W/PRGM, porque le permite saltar a cualquier lugar de lamemoria

del programa a los efectos de correccion o de realizar agregados o

modificaciones a sus programas.

Latecla (borrar) es una operacion no registrable que puede

usarse para borrar instrucciones de la memoria del programa

wercw [I[MMrun  esta dispuesto en W/PRGMYy se pulsa (DEL , la

instruccion en el paso en curso de la memoria del programa se
borra y todas las instrucciones subsiguientes de la memoria del
programa se desplazan un paso hacia arriba. La seccion de la
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memoria del programa mostrada mas abajo ilustra acerca de lo
que pasaria al pulsarse [J DEL| con lacalculadoradipuestaenel

paso 004.

Con la calculadora dispuesta en el paso 004, cuando se pulsa
DEL| . la memoria del programa se modifica, pasando:

 

 

 

 

 

   

 

 

De ésta: A esta otra:

C 001 W 001 [ o

02 0O oo
003 BM® 003

004 004

005 @ RN 005
006 R/S   

Ahora carguemos un programa desde el teclado usando estos
mecanismos de correccién para controlarlos y modificarlos.

Programa del Teorema de Pitagoras

El siguiente programa calcula la
hipotenusa de cualquier triangulo

rectangulo dados los catetos. La
féormula usada es ¢ = V a? + b2

Abajo estandadaslasintrucciones
para el programa (basicamente las
mismas teclas que se pulsarian

para calcular ¢ en forma manual),
suponiendo que los valores de los
catetos a y b se hayan ingresado

en los registro X e Y de la escala.

 

Para cargar el programa:

Primero se desliza el selector de la modalidad del programa,
werm[[[IMrn a la posicion W/PRGM. Luego se pulsa

1€= para borrar de la memoria del programa cualquier
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programa anterior y para redisponerla calculadora en el paso 000

de la memoria del programa.

Finalmente se carga el programa pulsando las teclas mostradas

Pantalla:

004 52 54

006 3154
007 3522

 

 

Con el programa cargado en la HP-67 se puede ejecutar el mismo

Por ejemplo, calculese la hipotenusa de un triangulo rectangulo

con su cateto a de 22 metros y el b de 9 metros.

Antes de ejecutar el programa hay que alistarlo.

Alistamiento de un Programa
Hacer el alistamiento de un programa no es otra cosa que efectuar

la preparacion del programa (darlas entradas, disponer la modali-
dad de la presentacion, etc.) previamente a la ejecucion efectiva

del mismo. Algunos programas contienen rutinas de alistamiento

que preparan los datos para la ejecucion del programa. En otros

programas puede tener que hacerse el alistamiento en forma ma-

nual desde el teclado antes de realizar la ejecucion. En el caso del
programa para calcular la hipotenusa de un triangulo, para alistar
el programa se deben colocar los valores de los ladosa y b en los
registros X e Y de la escala operativa. (Obsérvese que el orden no

interesa en este caso). Asi, para alistar este programa:

Primero se desliza el selector de la modalidad del programa

wercmAN a RUN.

Se pulsa: Pantalla:

2
9
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El programa para la hipotenusa de un triangulo rectangulo usando

el teorema de Pitagoras ahora esta alistado para lados de 22y 9
metros.

Ejecucion del Programa
Para ejecutar el programa solo hay que pulsar la tecla definida por
el usuario que elige este programa.

Se pulsa: Pantalla:

a Longitud en metros
del lado c.

Paracalcular la hipotenusade un triangulo rectangulo con un lado
a de 73 millas y un lado b de 99 millas:

Se pulsa: Pantalla:

73 73.00
99 Programa alistado

para el nuevo grupo

de datos antes de la
ejecucion.

a 123.00 Longitud del lado ¢
en millas

Ahora veamos como podemos usar las caracteristicas no registra-

bles de correccion de la HP-67 para examinar y modificar este

programa.

Volver al Paso 000
Como se sabe, cuando se pulsa 0 con lallave selectora

de la modalidad del programa dispuesta en W/PRGM,la calcula-

dora se vuelve a disponer en el paso 000 y todas las instrucciones

en lamemoria del programa de la HP-67 se borran y se reemplazan

por instrucciones . Sin embargo, puede volverse a disponer

la HP-67 en el paso 000 de la memoria del programa mientras se
guardan los programas existentes en la misma, pulsando

() 000 en la modalidad W/PRGM o RUN,o) RTnNen la
modalidad RUN.

 

Para disponer la calculadora en el paso 000 con el programa del

teorema de Pitagoras cargado en la memoria del programa:
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Se pulsa: Pantalla:

(3 000 Longitud del lado ¢,
que permanece en la
pantalia desde la

ejecucion del
programa anterior

También se podia haber pulsado [JRTN en la modalidad RUN para

disponerla calculadora en el paso 000. Deslicese el selector de |a

modalidad del programa wercw [I[IMlRuN a la posicion W/PRGM

para verificar que la calculadora esta ahora dispuesta en el paso

000 de la memoria del programa.

Pantalla:

Ejecucion de un Programa de a un Paso por
vez
Con el selector de la modalidad del programa dispuesto en RUN, se

puede ejecutar un programa registrado de a un paso por vez

pulsando la tecla (un solo paso).

Para realizar de a un paso el programa del teorema de Pitagoras

usando un triangulo con un lado a de 73 millas y un lado b de 99

millas:

Primero deslicese el selector de la modalidad del programa

weercm[lRN @ RUN.

Se pulsa: Pantalla:

73
99 El programa esta

alistado para este

grupo de datos antes

de la ejecucion.

Ahora se pulsa y se mantiene presionada la tecla para ver el

codigodeteclade la proximainstruccion. Cuando se libera latecla

(51, se ejecuta la proxima instruccion.
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Se pulsa: Pantalla:

SST 001 31 25 15 Se ve el codigo de

tecla [ a

 

cuando se mantiene

presionada la tecla

99.00 Se ejecuta 11
cuando se libera

  

 

La primera instruccion del programa se ha ejecutado cuando se

pulsoyselibero E51. (Obsérvese que no se tuvo que pulsar [
cuando se ejecuta un programa de a un paso, pulsando la tecla

desde el paso en curso de la memoria del programa, co-

mienza el programa sin necesidad de pulsarla tecla & definida

por el usuario.)

 

Se continta ejecutando el programa pulsando nuevamente
. Cuando se mantuvo oprimida a , sevio el codigo de

tecla de la proxima instruccion. Cuando se libero 200 | esains-

truccion fue ejecutada.

Se pulsa: Pantalla:

i Codigo detecla de (1J.
9801.00 Ejecucion.

Cuando se pulsa por tercera vez en la modalidad RUN, se

presenta en la pantalla el paso 003 de la memoria del programa.
Cuando se libera la teclaliil, lainstruccion de ese paso [
se ejecuta y la calculadora se detiene.

 

Se pulsa: Pantalla:

ol Codigo de tecla de

).

73.00 Ejecucion.

Se continta la ejecucion del programa por medio de la tecla

[590. Cuando se haya ejecutado la instruccion RTN! en el paso
007, se habra completado la ejecucion del programa y estara
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presentada la respuesta, tal como sila calculadora hubiera ejecu-

tado el programa en forma automatica, en lugar de con la tecla

Se pulsa: Pantalla:

€
5329.00

=3 005 57

i 007 35 22

Se ha visto como puede usarse la tecla enlamodalidad RUN
para ejecutar un programa paso a paso.EI uso de la tecla le

ayudara a creary corregir un programa. Veamos ahora como

puede usarse Cest y B8 @ en la modalidad
W/PRGM como una ayuda para modificar un programa.

 

Modificacion de un Programa

Como se ha completado la ejecucion del programa de arriba, la
HP-67 esta dispuesta en el paso 008. Puede verificarse que la
calculadora esta dispuesta en ese paso deslizando el selector de la
modalidad del programa werem [[[Illrun @ la posicion W/PRGM y

observando el numero de paso y el codigo de tecla en la pantalla

Modifiqguemos ahora este programa del teorema de Pitagoras, de

modo que el contenido de la escala operativa resulta automatica-

mente revisado en ciertos puntos. Haremos esto introduciendo la

instruccion [ (F7F) en tres puntos del programa.
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Se pulsa: Pantalla:

o 37
@ Vamos a

[005____35 finsertar una—\ instruccion Ba

a 004 32 54 a continuacion de
cada una de estas

o 006 31 54 instrucciones.
0 RN 007 35 22

 

Para comenzar la modificacion del programa cargado, se lleva
nuevamente a la calculadora al paso 000 de la memoria del pro-

grama sin borrar el mismo: asegurese de que el selector de la
modalidad del programa W/PRGM-RUN  wercm lll[[JRuN  esté
dispuesta en la posicion RUN.

Se pulsa: Pantalla:

o 123.00 La calculadora se

 

vuelve a llevar al paso
000 de la memoria del

programa.

Observacion de a Un Paso por Vez sin
Ejecucion

Puede usarse la tecla en la modalidad W/PRGM para avan-
zarde a uno hasta el paso deseado de la memoriadel programasin
ejecutar el mismo. Cuando se desliza el selector de la modalidad
del programa a la posicion W/PRGM, se ve que la calculadora se
vuelve a disponer en el paso 000 de la memoria del programa.

Cuando se pulsa una vez, la calculadora se desplaza al
paso 001y presenta en la pantalla el contenido de ese paso de la

tnemoria del programa. No se ejecutan instrucciones.

Deslicese el selector W/PRGM-RUN werem [[[Illrun @ la posicion

W/PRGM.
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Se pulsa: Pantalla:

Aparece presentado
el paso 000 de la

memoria del
programa.

L 001 31 25 15 La calculadora se
desplaza al paso 001
sin ejecutar
instrucciones.

Puede verse que la calculadora ahora esta dispuesta en el paso 001

de la memoria del programa. Si ahora se pulsa una operacion

registrable, ésta se va a cargar en el proximo paso, que es el paso

002 de lamemoriadel programa, y todas las instrucciones siguien-
tes van a ‘‘caer’ hacia abajo un paso en la memoria del programa.

Asi, se carga la instruccion [ , de modo tal que la calcu-

ladora va a revisar los valores de la escala operativa en este punto

durante la ejecucion:

 

Se pulsa: Pantalla:

 

o 002 32 84

Ahora veamos qué pasaba en la memoria del programa cuando

se cargo esta instruccion. Con la calculadora dispuesta en el paso
001, cuando se pulsd [} , se modifico la memoria del pro-

grama, pasando:
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De ésta: A esta otra:

oo1 La instruccion[
002 \ «se introdujo aqui.

003 N

004 N

005 N

006 [ () N

007 @ RN ~ Todas las
008 instrucciones

N siguientes
009 - oA cayeron’ un paso
010 hacia abajo en la

o011 memoria del
— programa.

221 \

222 \

223 N

224
\ Aqui se perdio una

 

instruccion.

Puede verse que cuando se introduce una instruccion en un pro-

grama, todas las instrucciones después de la introducida se des-

plazan un paso hacia abajo en la memoria del programa y la

instruccion anteriormente cargada en el paso 224 se pierde y no

puede recuperarse. En este caso, la ultima instruccion era una
instruccion y no se uso en el programa. Sin embargo, ob-
serve que si se introduce una instruccion en la memoria del pro-

grama cuando el paso 224 contenia una instruccion usada en el

programa, también ella se perderia. Siempre habria que ver el

contenido de los ultimos pasos de la memoria del programa antes
de agregar instrucciones al mismo para asegurarse de que no se

van a perder instrucciones vitales desde alli.

Dirigiéndose a un Numero de Paso
Es facil ver que si se deseara avanzar paso a paso, saltando de a

uno desde el paso 000 hasta algun nimero de paso remoto en la
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memoriadel programa,llevaria una gran cantidad de tiempo y una
cantidad de pulsaciones de latecla . Asi,laHP-67 brinda otra
operacion no reglslrablem ® . que permite el despla-

zamiento hasta cualquier numero de paso de la memoria del pro-

grama.

 

Este el selector de la modalidad del programa en W/PRGM o en
RUN, cuando se pulsa (0 @ (@@, la calculadora inmedia-
tamente salta al numero de paso de la memoria del programa

especificado por el numero de tres digitos (1] (1) (1) . No se ejecu-

tan instrucciones. En la modalidad RUN, por un instante se puede

deslizar el selector de la modalidad del programa a la posicion

W/PRGM, para visualizar esta informacion del programa, mientras

quesi la calculadora ya esta en la modalidad W/PRGM, el numero

de paso y el codigo de tecla de la instruccion contenida en ese

paso se van a presentar. La busqueda o la ejecucion van entonces
acomenzar por ese paso de lamemoria del programa. La carga va
a empezar en el proximo paso de la memoria del programa.

 

Porejemplo, paraagregar unainstruccion pararevisar el
contenido de la escala operativa después de haberse calculado el

valor de la hipotenusa que ahora se calcula con la instruccion del

paso 007, primero se puede pulsar (irodirigirse a) seguidade
un punto decimal y por el nimero de tres digitos adecuado para el
paso de la memoria del programa. Luego se pulsa

colocar esa instruccion en el paso siguiente de la memoria del
programa. Recuérdese que cuando se agrega una instruccion de
esta forma, cada instruccion subsiguiente se desplaza un paso
hacia abajo en la memoria del programa y se pierde la Gltima

instruccion. Para agregar una instruccion [
instruccion g con codigo de tecla 31 54 que esta ahora car-
gada en el paso 007:

    

Se pulsa: Pantalla:

3 007 007 31 54

 

o 008 32 84

Cuando se carga la instruccion en el paso 008, la ins-

truccion que estaba antes en el paso 008 se desplaza al paso 009 y
las instrucciones en los pasos subsiguientes se desplazan en
forma similar un paso hacia abajo. La instruccion enel paso

224 se pierde en la memoria del programa.
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Cuando se sumo lainstruccion [ después del paso 007, se
modifico la memoria del programa, pasando:

A esta otra:
 

 

 

 

 

 

   
 

«La instruccion [
se introdujo aqui.

 

 

010
 

 

 

Todas las
instrucciones

subsiguientes se
desplazan hacia

 

 

 

 

 

       
 

221 \ 221 abajo un paso en la
222 \ 222 memoria del
223 \ 223 programa.

224 224

R/S Aqui se perdio una
instruccion.

Retroceso a Través de un Programa
Latecla (BsT (retroceso de un paso) permite retroceder un paso a
través de un programa cargado para su correccion, asi se encuen-
tre la calculadora en la modalidad RUN o en la W/PRGM. Cuando
pulsa 3 . la calculadora retrocede de un paso en la memoria
del programa; si la calculadora esta en la modalidad RUN, pre-

senta los contenidos del paso anterior de lamemoria del programa

cuando Ud. mantiene la tecla pulsada, luego una vez que se
la suelta, presentalos contenidos originales. Sila calculadora esta
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en lamodalidad W/PRGM, puede verse solo el numero del pasoy el

coédigode teclade lainstruccion presentada en todo momento. No
se ejecutan instrucciones asi esté en la molidad RUN o en la

W/PRGM.

Ahora se tiene que agregar otra instruccion a@ al programa

del teorema de Pitagoras. La instruccion [} debe agregarse

después de la instruccion . codigo de tecla 35 52, ahora

esta cargado en el paso 004 de la memoria del programa. Sirecién

se ha completado la carga de la instruccion E] (57 en el paso

008 en la forma descripta mas arriba, la calculadora se dispone en

el paso 008 de la memoria del programa. Se puede usar la tecla

para volvera llevar a la calculadora hasta el paso 004, y

luego introducir la instruccion E) en el paso 005. Para co-

menzar:

     

Asegurese de que el selector de la modalidad del programa

werom [[IMArUN  esté dispuesto en W/PRGM.

Se pulsa: Pantalla:

008 32 84 La calculadora
inicialmente esta
dispuesta en el paso

008.

007 31 54 Pulsando una
vez, la calculadora,
retrocede un
paso en la memoria

del programa.

  

Cuanao se pulsa . la calcutadora retrocede un paso en la

memoria del programa. No se ejecutan instrucciones cuando se

usa la tecla . Se continua usandola tecla para retroce-

der a través de la memoria del programa hasta que la calculadora

presente el paso 004.

 

  

Se pulsa: Pantalla:

006 61
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Como usted desea introducir la instruccion o0 después de
la instruccion [ cargada ahora en paso 004, primero va a
llevarla calculadora al paso 004. Como siempre, cuando se ingresa
unainstruccion, la misma se cargaen el paso siguiente posterior al
paso que esta presentado. Asi, si se pulsa ahora [ (57K) esa
instruccion se va a cargar en el paso 005 de la memoria del pro-
grama y todas las instrucciones subsiguientes se van a desplazar
hacia abajo “‘cayendo” de a un paso.

Se pulsa: Pantalla:

BG 005 32 84

Ahora usted ha terminado la modificacion del programa del Teo-
remade Pitagoras, de modo que va a poder revisar el contenido de
la escala operativa en varios puntos durante la ejecucion del
mismo. A continuacion, se muestra el programa modificado:

 

oo1

002

003

004

005

006

007

 

 

 

 

 

 

 

 

D
e
c
o
o
a
n
o
e
e

 

 

 

@ /N
o11    

Silo desea,se puede usarla tecla en lamodalidad W/PRGM
para verificar que el programa en su HP-67 resulte igual al mos-
trado.

Ejecucion del Programa Modificado
Para ejecutar el programa del Teorema de Pitagoras, usted solo
tiene que ingresar los valores de los ladosa yb y pulsar [ .Ahora

la HP-67 revisara el contenido de la escala operativa, elevara al
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cuadrado el lado b, intercambiara el contenido de los registros X e
Y y revisara nuevamente el contenido de la escala operativa. Fi-

nalmente, calculara el valor de la hipotenusa, el contenido de la

escala operativa va a ser revisado por tercera vez y el valor calcu-

lado para la hipotenusa aparecera en el registro X cuando el

programa detiene su ejecucion.

Por ejemplo, para calcular la hipotenusa de un triangulo rectan-

gulo de lados a y b de 22 y 9 metros:

Se desliza el selector W/PRGM werem lll[Mrun @ la posicion RUN,

Se pulsa: Pantalla:

22 EED
9 Programa alistado

G 23.77 Después de la
revision del contenido

de la escala operativa
llevada a cabo tres
veces durante el

programa en
ejecucion, se va a
presentar la respuesta

en metros.

Ahora ejecute el programa para un triangulo rectangulo de lados a

y b de 73 millas y 99 millas, respectivamente.

(Respuesta: 123 millas)

Borrado de una Instruccion
Frecuentemente, en la modificacion de un programa puede de-

searse borrar una instruccion de la memoria del programa. Para

borrar la instruccion en la que esta dispuesta la calculadora, solo
hay que pulsar la operacion no registrable [[J [oeL| (borrar) conel
selector de la modalidad del programa de la HP-67,

wercm [[[lruvy  dispuesto en W/PRGM. (Cuando el selector de la

modalidad del programa esta en RUN, pulsando [DEL| no ocurre
nada, excepto anular unatecla de prefijo pulsada, ¥ ).
Cuando se borra una instruccion de la memoria del programa
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usando la tecla . todas las intrucciones siguientes en la

memoria del programa se desplazan hacia arriba un paso y la
instruccion se carga en el paso 224. La calculadora se des-
plaza hasta el paso previo al borrado y lo presenta.

 

Por ejemplo, si se quiere modificar el programa del teorema de

Pitagoras que ahora esta cargado en la calculadora, de modo que

elcontenido de laescala operativa solo se revise una vez al final del

programa, habria que borrarlas instrucciones .codigode
tecla 32 84, que estan en ese instante cargadas en los pasos 002y
005 de la memoria del programa. Para borrar esas instrucciones,

primero se debe disponer la calculadora en esos pasos usando

=0 o (0 (®)

(]

(). luego pulsar Para borrar
la instruccion [ [E14) cargada ahora en el paso

 

  

 

  

Primero se desliza el selector de la modalidad del programa

wierom[lRN a la posicion W/PRGM.

Se pulsa: Pantalla:

.002 002 32 84 Se presenta el paso
002.

[} (oeL 001 31 25 15 La instruccion del
paso 002 se borray la

calculadora se
desplaza al paso 001.

Puede usarse la tecla para verificar que la instruccion
., con numero de codigo 32 84 se ha borrado y que las

instrucciones subsiguientes se han desplazado hacia arriba un

paso.

 

Se pulsa: Pantalla:

La instruccion
primitivamente en el
paso 003 se desplazo
hacia arriba hasta el
paso 002, y todas las
instrucciones

subsiguientes se
desplazaron hacia

arriba un paso.

cuando se pulso (3
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Cuando se disponela calculadoraenel paso 002de la memoriadel

programay se pulsa @3 .la memoria del programa se modi-

fica, pasando:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ésta: A esta otra:

a 001 [ 3 _Una instruccion
002 002 Bl (0) borrada aqui.

003 ;. 003 O
004 004 03
005 - 005 )
006 - 006
007 5. 007 @
008 008 ) Todas estas
009 / 009 instrucciones se
010 / 010 desplazaron hacia

el arriba un paso.
011 o011

012 ~

221 221

222 i
223 ;: 223
224 224 Aqui se agrego una   

 

 
 instruccion   
Para borrar la instruccion [J (575 cargada ahora en el paso 004.

puede usarse la tecla E5d para descender de a uno hasta ese

numero de paso y luego borrar la instruccion con la operacion

03 (oeL

Se pulsa: Pantalla:

004 32 84

[h JEIN) 003 35 52 Lainstruccion £
de codigo 32 84, se
borra del paso 004 y
la calculadora
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presenta el paso 003.

Las instrucciones
siguientes se

desplazan hacia

arriba un paso en la

memoria del
programa.

Si se ha modificado el programa en la forma descripta arriba. la

HP-67 haria ahora la revision de la escala operativa una unica vez,
inmediatamente antes de que se detenga la ejecucion del pro-

grama. El valor calculado de la hipotenusa aparece presentado en

la pantalla.

Deslicese el selector de la modalidad wercm [l[[[JRun a la posi-
cion RUN y ejecutese el programa para los triangulos rectangulos

con:

Los lados a y b de 17 y 34 metros. (Después de la revision de la

escala operativa, la calculadora presenta en la pantalla la res-

puesta, que es el valor del lado ¢, 38.01 metros.)

Los lados a y b de 5500 varas y 7395 varas, respectivamente

(Después de la revision de la escala operativa,la calculadora pre-

senta la respuesta, que es el valor del lado ¢, 9216.07 varas.)

Para reemplazar cualquier instruccion por otra, simplemente dis-

ponga la calculadora en el paso que se desee de la memoria del

programa, pulse [0EL] para borrar la primera instruccion y

luego pulse la secuencia de teclas correspondientes a la nueva

instruccion.

Las caracteristicas de correccion de la HP-67 se han disenado para

permitir que usted tenga un acceso rapido y facil a cualquier parte

de su programa, tanto sea para la edicion de la codificacion del
programa, para la deteccion y correccion de errores, o para docu-

mentacion. Si un programa interrumpe su ejecucion debido a un

error o debido a un exceso de capacidad, simplemente usted

puede deslizar el selector W/PRGM-RUN a la posicion W/PRGM

para ver el numero de paso y el codigo de teclas de la operacion

que provoco el error o el exceso de la capacidad. Si usted tiene la

sospecha de que una porcion de su programa es defectuosa,
puede usar desde el teclado la operacion B @ E[ para
dirigirse a la seccion sospechosa y luego usar la operacion
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en la modalidad RUN para controlar cada uno de los cam-
biosenelestadode lacalculadoraa medida que se ejecutade a un
paso por vez.

Problemas
1. Usted puede haber advertido que hay una operacion particular

del teclado, la tecla {7 (3. calcula la hipotenusa, lado ¢ de

un triangulo rectangulo, de ladosa y b ingresados a los regis-
tros Xe Y. Reemplacelas instrucciones (] . (%3 . (). g v

en el programa del Teorema de Pitagoras con la tnica
instruccion) () de la siguiente forma:

  

a. Uselasteclas ol y para verificar que
el programa del Teorema de Pitagoras en su HP-67 contiene

las instrucciones mostradas abajo:

 
oo1

002

003

004

005

006

 

 
Reemplaza todas

estas instrucciones
por una instruccion

 

 

 

  

 

  
(1) delteclado para diri-

ultima instruccion que sera

b. Use la operacion ®
girse hasta el punto 006, que es |

borrada del programa.

  

c. Use la operacion [J [oeL) del teclado en la modalidad
W/PRGM para borrar las instrucciones de los pasos 006, 005,

004, 003 y 002.

Nota: Cuando se modifica un programa, siempre tiene

que borrarse el grupo de instrucciones previas antes de

agregar otras, para asegurarse de que no haya instruc-
ciones vitales que "'se caigan’’ del fondo de la memoria
del programa y se pierdan.

d. Cargue la instruccionj() en el paso 002
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e. Verifique que el programa modificado tenga el aspecto del
de abajo:

 

001

002

003

004

 

 

   

 

 

f. Dispongala modalidad RUN y ejecute el programa para un
triangulo rectangulo con ladosa y b de 73y 112 pies, respecti-

vamente.

(Respuesta: 133.69 pies)

El siguiente programa lo usa el gerente de una compania de

Ahorro y Préstamo para calcular los montos futuros de las
cuentas de ahorro de acuerdo con la formula V.F. - V.A.
(1+1)",donde V.F. esel valor futuro del monto, V.A. es el valor
actual, i es la tasa de interés del periodo expresada en forma

decimaly nes el numero de periodo. Con el V.A. ingresado en

el registro Y, con n en el registro X y una tasa de interés
estandar anual del 7.5%, el programa es:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

001 MDD
002 (1)

003
004 (3
005 (0
006
007 (3

008
009
010
o011 2

012 @
 

a. Cargue el programa en la calculadora.
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b. Ejecute el programa para encontrar el monto futuro de

$ 1,000 invertidos durante 5 anos.

(Respuesta: $ 1,435.63)
De $ 2,300 invertidos durante 4 anos.

(Respuesta: $ 3,071.58)

c. Modifique el programa para considerar un cambio en la
tasa anual de interés del 7.5 %al 8 %q.

d. Ejecute el programa para la nueva tasa de interés para

hallar el valor futuro de $ 500 invertidos durante 4 anos y de

$ 2000 invertidos durante 10 anos.
(Respuestas: $ 680.24 y $ 4317.85)

El siguiente programa calcula el tiempo que le insume a un

objeto caer a tierra cuando se lo arroja desde una altura dada

(No se tiene en cuenta la resistencia viscosa del aire.) Cuando
el programa se alista pulsando la altura h en metros, ingresan-
dola en el registro X presentado y se pulsa [ ,eltiempoten

segundos que le toma al objeto caer a tierra se calcula de
acuerdo a la formula

2d

metrosiseg?  

a. Borre todos los programas registrados con anterioridad

en la calculadora y cargue el programa que sigue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

001 @

002
003 (2)
004 3
005 (9)
006 (3
007
008 [
009 0
010
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b. Ejecute el programa para calcular el tiempo que le lleva a

una piedra caer desde la punta de la Torre Eiffel, a 300.51
metros de altura. Y desde una nave estacionada a 1000 metros
en el aire.

(Respuestas: 7.83 seg y 14.29 segundos)

c. Modifique el programa para calcular el tiempo de des-

censo cuando la altura en pies es conocido, aplicando la
formula:

. 2d

32,1740 pies/seg?

d. Ejecute el programa modificado para calcular el tiempo

que le lleva a una piedra caer desde la parte superior de la

represa Gran Coulee, de 550 pies de altura. Y desde laalturade
1350 pies de los edificios del World Trade Center de la ciudad
de Nueva York.

(Respuestas: 5.85 seg y 9.16 segundos)



E ]SPAUé/875
%]

 



Seccion 8

Interrupcion del Programa

 

Uso de
Como usted ya sabe, la funcion (ejecucion/detencion)

puede usarse como una instruccion en el programa o puede ser

pulsada desde el teclado.

 

Cuando se pulsa desde el teclado:

1. Si un programa esta en ejecucion, lo detiene.

 

2. Siunprograma esta detenido o no esta siendo ejecutado y
la calculadora esta en la modalidad RUN, inicia la eje-
cucion del programa con la ubicacion en curso en la menoria
del programa.

Cuando se ejecuta como una instruccion durante un pro-

gramaen ejecucion, lo interrumpe después de su paso de la
memoria del programa. Si luego se pulsa desde el teclado,
comienza la ejecucion con el paso en curso de la memoria del
programa. (Cuando se pulsa se visualizael nimerodel pasoy
el codigo de tecladel paso en curso; cuando se libera,la ejecucion
comienza con aquel paso.)

  

 

Puede hacerse uso de estas caracteristicas de la instruccion

para detener un programa en ejecucion en los puntos
donde se desee introducir datos. Después de que los datos se han
ingresado, vuélvase acomenzarlaejecucion del programa usando
la tecla (R/S) desde el teclado.

  

Ejemplo: EI siguiente programa permite ingresar un descuento
porcentual y calcula el costo acumulativo de diversas cantidades

de items que tienen distinto precio a los cuales se les ha efectuado
el descuento. Las instrucciones se introducen en el pro-
grama para permitirle ingresar los datos en varios puntos.

Deslicese el selector W/PRGM-RUNa la prosicion wieram [TlRN
W/PRGM.

Se pulsa: Pantalla:

o
179
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Se pulsa Pantalla

Rutina de comienzo,

se almacena en Ro la
tasa de descuento.

o &

s

B

Rl
B

2
R

E

006 Parada para el
ingreso de precios.

008 34 00

009 31 82

Se agrega al total en
ejecucion en Ri.

Recupera el total en
ejecucion para su
presentacion.

 

Para calcular el total acumulativo para cada porcentaje de des-

cuento, en primer término se comienza el programa ingresando el

valor del porcentaje y pulsando [} . Luego se ingresa la

primera cantidad y se pulsa {3 . Cuando se interrumpe la ejecu-

cion del programa, se mgresa el precio correspondiente a la pri-

mera cantidad, y luego se pulsa (R/S] para reasumir la ejecucion.

Lacalculadoravaa presentar el total movil. Para un segundo valor

de la cantidad y del precio, se ingresa la segunda cantidad y se

pulsa nuevamente [} : cuando se interrumpe la ejecucion del

programa en la instruccion , se ingresa el precio del se-

gundo item y se pulsa desdeel teclado. La calculadorava a

presentarel total movil una vez mas.

   

Para cada nuevo porcentaje de descuento, debe reiniciarse el

programa ingresando el valor del porcentaje y pulsando

 

Ahora ejecute el programa para calcular el total acumulado de las

siguientes compras con un descuento del 15 %/o:
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Cantidad: Precio Unitario:
5 $ 735
7 $ 12.99

14 $ 14.95

Luego ejecute el programa para calcular el total acumulado de las
siguientes compras con un descuento del 25 %,

Cantidad: Precio Unitario:
7 $ 4.99

12 $ 1.88

37 $ 8.50

Para ejecutar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wiercm [llIIRuN a la posicion
RUN.

  

Se pulsa: Pantalla:

15 E} Se ingresa el porcentaje

de descuento.

oG Se inicia el programa

50 Primera cantidad.

7.35 Total en ejecucion.

0 Segunda cantidad.
12.99 108.53 Total en ejecucion.

140 Tercera cantidad.

14.95 Costo acumulado de los
items para un descuento
del 15 %.

25 [25— Porcentaje de
descuento.

neE Sereinicia el programa.

0 Primera cantidad

4.99 Total en ejecucion.

2o
1.88 Total en ejecucion.

70
8.50 278.99 Costo acumulado de los

items para un descuento
del 25 %.
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Si se tiene un niumero de detenciones para las entradas de los

datos en un programa, va a resultar de ayuda “identificar”’ cada

paso, registrando un nimero que resulte familiar en el programa,
inmediatamente antes de cada instruccion . Cuando I-
culadora detenga la ejecucion debido a la instruccion
puede mirarse el contenido del registro X presentado para ver el

“numero de identificacion’ de la entrada deseada de datos en ese

punto. Por ejemplo, si su programa contenia ocho detenciones

para los ingresos de los datos, puede resultar una ayuda el hecho

de que aparezcan los nimeros de 1.a 8, de modo de poder saberen

cada oportunidad cuéles la entrada que se requiere. (No olvidarse

de que el “numero de identificacion’ va a ser desplazado al regis-

tro Y de la escala cuando se ingrese un nuevo numero.)

Ejecucion de Pausas en un Programa
Pausa Para Ver un Resultado
Como se sabe, una instruccion en un programa detiene la
ejecucion del mismo hasta que se pulsa nuevamente desde
el teclado. A menudo se presenta el caso en que usted desea que

un programa en ejecucion haga una pausa lo suficientemente

grande como para permitirle copiar o visualizar una respuesta y

luego retornar nuevamente a la ejecucion en forma automatica. En

su HP-67 hay dos funciones que se usan para que un programa en

ejecucion realice una pausa momentanea, y son (] y

2 () . cuando aparece como una instruccion en un programa

en ejecucion, hace que se detenga el programa y presenta en la

pantalla el contenido del registro X durante aproximadamente 5

segundos, el tiempo suficiente para copiar la respuesta, en la

mayoria de los casos. De manera de que usted sepa que el pro-

grama no se ha detenido por completo, el punto decimal destella

ocho veces durante la pausa. Cuando la pausa llega a su fin,el

programa reanuda la ejecucion en forma automatica con la pro-

xima instruccion de lamemoria del programa. Si se pulsa unatecla

cualquiera durante una pausa [E . se interrumpe completa-

mente la ejecucion del programa.

0 (pausd), cuando aparece cOmo una instruccion en un

programa en ejecucion, hace que se detenga la ejecucion del

programa y presenta el contenido del registro X durante aproxi-

madamente 1 segundo. Este tipo de pausa generalmente se em-

plea cuando se desea controlar la operacion de un programa, pero

donde el registro de las respuestas no es importante. Cuando se

completa la pausa, el programa reasume la ejecucion con la pro-
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xima instruccion de la memoria. Contrariamente a lo que sucede

con una pausa (%) , se pueden ingresar nimeros o ejecutar
funciones desde el teclado durante una .

El siguiente ejemplo ilustra la forma de operar de ambostipos de
pausas para visualizar una salida o resultado.

Ejemplo: Arturo Dimsdale es el Unico responsable del equipo de
trabajo nocturno de Tintoretto Tins, una empresa que fabrica en-
vases de laton. Para cada uno de los diversos tamanos de recipien-
tes de forma cilindrica, Dimsdale sabe solamente el radio r y la
altura h de cada tamano de envase y el numero de ellos que deben
producirse para cada tamano. Primero tiene que calcular el area

de la base y presentarla durante la cantidad suficiente de tiempo
para establecer un indicador en su linea de produccién (una pre-

sentacion de un segundo va a resultar suficiente). Luego necesita
conocer el volumen del recipiente y poderlo ver durante el tiempo

suficiente como para poder copiarlo (esto puede tomarle alrede-

dorde 5 segundos) y finalmente necesita conocer el volumen total
de todos los recipientes de ese tamano.

Solucion: El programa que sigue calcula en primer lugar el area A
de la base con la expresion A = 7 r2, y emplea una para
presentar el area durante aproximadamente un segundo. Luego el

programacalculael volumen V de un recipiente solo, de acuerdo a

la férmula V = Axh, y emplea una pausa () para presentar el
volumen durante la cantidad de tiempo para que Dimsdale lo

pueda copiar. Finalmente, el programa multiplica el numero de

recipientes, n, por el volumen de cada uno de ellos para calcular el

volumen total de todos los recipientes de ese tamano. El programa
supone que el numero de recipientes, n, ha ingresado al registro Z

de la escala operativa, que la altura h del recipiente se ha ingre-

sado al registro Y y que el radio r se ha colocado en el registro X
presentado.

Para cargar el programa en la calculadora:

Se desliza el selector de la modalidad del programa wercwm[T run
a la posicion W/PRGM.

Se pulsa: Pantalla:

0B
0o
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0 Ry

005 35 72

06

007 31 84

=
1 ~ |

008

Calcula A = 7 r2

Presenta A durante
aproximadamente 1

segundo.

CalculaV =Ax h

Presenta V de un

recipiente durante

aproximadamente 5

segundos.

Calcula el volumen

total.

Interrumpe y presenta

el volumen total.

Para hallar los resultados de Dimsdale si tuviera 20.000 recipientes

con alturas de 25 centimetros y radios de 10 centimetros:

Se desliza el gelector de la modalidad del programa, wercyIlRuN

a la posicion RUN.

Se pulsa:

20,000

25

10

20000.00

7853.98

o ® 2 2 o

157079632.7

Numero n de
recipientes.

Altura h de un

recipiente.

Radio r de un
recipiente.

Area de la base del

recipiente.

Volumen del
recipiente en

centimetros cubicos.

Volumen total de los

recipientes en

centimetros cubicos.
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Para hallar los resultados de Dimsdale si tuviera 7500 recipientes

que fueran de 8 centimetros de altura con un radio de labase de 4.5
centimetros:

Se pulsa: Pantalla:

7500 7500.00
8
45

o Area de la base del
recipiente en cm?.

508.94 Volumen de un
recipiente en cm?.

3817035.07 Volumen total de los

recipientes en cm?.

Uso de la Pausa Para Hacer Una Entrada
Cuando la calculadora ejecuta una instruccion .elcontrol
del programa vuelve realmente al teclado durante un lapso que es
el que dura la pausa (aproximadamente un segundo). Puede
usarse una para ingresar datos o para realizar funciones
desde el teclado, en lugar de usar una instruccion para inte-
rrumpir la ejecucion del programa por completo. (Sin embargo el
control no vuelve al teclado durante unas pausa (] .)

 

Cuandose pulsa una tecla cualquiera durante un segundo, mien-

tras la calculadora esta ejecutando una instruccion .esa
tecla realmente opera y usted tendra un segundo adicional de

tiempo para visualizar el resultado o para pulsar otra tecla. Si se

pulsa otra tecla durante el segundo siguiente, la calculadora va a
realizar esa operacion y va a hacer otra pausa de un segundo.

Si se pulsa una tecla funcional durante una pausa, la tecla funcio-
nal va a operar sobre el numero contenido en el registro X simulta-

neamente. El resultado de la funcion se ve entonces en la pantalla
durante aproximadamente un segundo. Cualquier tecla funcional

gue sea programable también se puede operar desde el teclado

durante una pausa del tipo .

Si se pulsa una o varias teclas numéricas durante una pausa,
el numero aparece durante el tiempo que dura la pausa (apro-

ximadamente un segundo) después de que se ingresa el numero.
(Siun nimero se ha ingresado desde el programa inmediatamente



186 Interrupcion del Programa

antes de la pausa, ese numero llega primero al fin por la instruc-

cion .) El numero que se ingresa llega al fin al terminarla

pausa. Cualquiera de los digitos subsiguientes en un programa

sera entonces una porcion de un numero nuevo.

Cuando una instruccion ha completado su ejecucion, el

programa continua su ejecucion secuencial. Sise ha realizado una

funcién o ingresado un numero, la ejecucion del programa co-

mienza porla proximainstruccion usando el numero que estaenel

registro X presentado y al final de la pausa.

(También se puede leer una tarjeta magnética durante una

. Se ampliara esto en la Seccion 14, Operaciones con la

Lectora de Tarjetas.)

La terminacion del numero tiene lugaral final de cada :

en base a esto, no debe tratar de ingresarse un nimero durante

mas de una pausa subsiguiente. Como se dispone de aproxima-

damente un segundo despuésdela Gltima pulsacion de teclas para

continuaringresando digitos o funciones no le vaa hacer falta mas

que una instruccion aun para ingresar un nimero muy

grande.

Ejemplo: El siguiente programa calcula el valor medio de cual-

quiera de los tres nimeros que se ingresan durante tres pausas en

la ejecucion del programa. Para ingresar el programa:

Se desliza el selector de la modalidad del programa wercm[lrun

a la posicion W/PRGM.

Pantalla:w o

i
‘
é

i
a o

-1
-1
-)

i3

005 35 72| Pausa para ingresar
el primer numero

002 Pausa para ingresar

el 2° ndmero.

A
E
B
E
E

a
g
e

&
&

:

010 44
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011 35 72| Pausa para ingresar
el ultimo numero.

®
nE Calcula el porcentaje.

014 35 22

Ahora ejecute el programa para hallar el promedio de 1, 2y 3; de
157, 839, 735. Simplemente comience la ejecucion del programa
pulsando [} luego ingrese los tres numeros deseados durante
las pausas sucesivas.

Deslice el selector de la modalidad del programa  wercwmIlRuN

ala posicion RUN,

 
  

Se pulsa: Pantalla:

o
!
2
3 Promedio de 1, 2y 3.

157 0.00 |
839 0.00

735 577.66 Promedio de 157; 839 
y 735.

Puede verse que resulta facil ingresar un nimero de cualquier
extension durante la ejecucion de una instruccion .



 

 X>0  
(X#0  
 

 

[x
 =00] [x<y
 

GTO

 



Seccion 9

Bifurcacion

Bifurcacion Incondicional y Ciclado

Ya se ha visto la forma en que la operacion no cargable

(@[] (7)) se puede usar desde el teclado para transferir la

ejecucion a cualquier numero de paso de la memoria del pro-
grama. También puede usarse la instruccion (dirigirse a)
como formando parte de un programa, pero para que
registre como una instruccion, debe estar seguida por un caracter
alfanumeérico designador ([J a M [E hastag Do
[© a (8). También puede estar seguida por (@) : mas adelante
ampliaremos el uso defj) -

 

Cuandola calculadora esta ejecutando un programa y se encuen-

tra con una instruccion %) [} . por ejemplo, inmediatamente
detiene la ejecucion y comienza a buscar secuencialmente hacia

abajo a través de la memoria del programa hasta hallar el caracter
buscado. Cuando la primera instruccioni ) aparece, vuelve

a comenzarla ejecucion.

 

Usando una instruccion seguida por un designador consis-
tente en un caracter alfanumérico de un programa, se puede trans-
ferir la ejecucion a cualquier parte del mismo, a eleccion.

 

 

 

- o
La ejecucion se bifurca a la | —
proxima instruccion [ |

|
|
| I

- o a   
189
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Una instruccion usada de esta forma se conoce como una
bifurcacién incondicional. Siempre bifurca la ejecucion desde la
instrucciéon hasta el caracter especificado. (Mas adelante, se

vera como se puede usar una instruccion condicional conjunta-
mente con una instruccion para crear una bifurcacion condi-
cional, que es una bifurcacion que depende de la salida o resul-

tado de una pregunta.)

La aplicacion de una bifurcacién, cominmente tiene por objeto
crear un ‘‘ciclo” en un programa. Por ejemplo, el siguiente pro-

grama calculay presenta las raices cuadradas de nimeros enteros
consecutivos, comenzando por el niumero 1. La HP-67 continua

calculando la raiz cuadrada del préximo numero entero consecu-
tivo hasta que se pulse para interrumpir la ejecucion del

programa (o hasta que la calculadora exceda su capacidad).

  

Para ingresar el programa:

Primero se desliza el selector de la modalidad del programa

wrrcm [[[IMAuN @ la posicion W/PRGM.

Se pulsa [} para borrar el contenido de la memoria del
programa y reubicar a la calculadora en el paso 000.

Se pulsa:

002

003 33 01

004 31 25 07

s

 

006 33 €1 01 Suma 1 al numero
que esta en Ri.

 

1 007 4 07 Recupera el numero
de Ri.

008 J5 72 Presenta el numero
en curso.

009 31 54

0 010 35 72 Presenta la raiz

cuadrada del nimero
que esta en el
registro.
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@n 7 Transfiere
nuevamente la
ejecucion a [
7

 

Para ejecutar el programa, se desliza el selector de la modalidad
del programa wrerem [llIMrun a la posicion RUN y se pulsa -El
programa va a comenzar a presentar una tabla de enteros y sus

raices cuadradas y continuara la ejecucion hasta que se pulse
desde el teclado o hasta que la calculadora exceda su

capacidad.

Mecanismo de funcionamiento. Cuando se pulsa I , la calcu-

ladora busca a través de la memoria del programa hasta que se

encuentra la instruccion [ 3 que da comienzo al
mismo.
Ejecuta esa instruccion y cada una de las subsiguientes ordena-
damente hasta que alcanza el paso 011, la instrucciéon 7.

La instruccion 7 hace que la calculadora busque una vez
mas, esta vez una instruccion 7 en el programa. Cuando se
encuentra con la instruccion 7 cargada en el paso 004,

comienza nuevamente la ejecucion desde esainstruccion 7
(Obsérvese que la direccion de memoria que sigue a una instruc-
cion [EE en un programa es un cardcter y no un nimero de
paso.)

   

 

 

 

 

007 1

008 [ (Pause]
009 o =
010 ) (Pause

011

012

 

 

T
T
T

| v

§
8

   
 

 

Como la ejecucion se transfiere a la instruccion 7 del paso
004 cada vez quela calculadora ejecute lainstruccion 7enel
paso 011, la calculadora va a seguir en este “ciclo”, agregando en
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forma continua un uno-al numero delregistro de almacenamiento
R y presentando el nuevo nimero y su raiz cuadrada.

Las técnicas de ciclado como la ilustrada aqui son comunes y

extraordinariamente Utiles para la programacion. Usando ciclos
puede aprovecharse una de las mas poderosas caracteristicas de

la HP-67, que es la capacidad que tiene para actualizar datos y
efectuar calculos en forma automatica y rapiday,sise lo desea, en

forma permanente.

Pueden usarse las bifurcaciones incondicionales para crear un

ciclo, tal como se muestra arriba, o bien en cualquier porcionde un

programa donde se desee transferir la ejecucion a otro caracter.

Cuandola calculadora ejecuta una instruccion , busca en
forma secuencial hacia abajo a través de la memoria del programa

y comienza nuevamente la ejecucion desde el primer caracter

especificado que encuentra.

 

Problemas
1. El siguiente programa calcula y presenta el cuadrado del

numero 1 cada vez que se ejecuta. Ingrese el programa con el
selector W/PRGM-RUN dispuesto en W/PRGM,wpram[Truv
luego se desliza a RUN y se ejecuta el programa unas pocas
veces para ver como trabaja. Finalmente, se modifica el pro-

gramaintroduciendo unainstruccion 2 despuésde
la instruccién 1 en el paso 003 y una instruccion

despuésde la segundainstruccion( (PAUSE] . Esto
va a crear un ciclo que en forma continuada va a presentar un

nuevo nimero y su cuadrado, luego incrementa el numero en

1, lo presenta y calcula su cuadrado, etc. Para cargarel pro-

grama original, antes de la modificacion, se desliza el selector

W/PRGM-RUN a la posicion W/PRGM, werewm [[[IMlruN . Enton-

  

ces se tiene:

Se pulsa: Pantalla:

o

002 00

o1

005 33 61 01

006 34 01 
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007 35 72

0 008

010 35 22

Ejecute el programa para generar una tabla de cuadrados.

 

Use el siguiente diagrama
de fiujo para crear un pro-

grama que calcule y pre-

sente el valor futuro (V.F.)
de una cuenta de ahorros
con interés compuesto en
incrementos de un ano, de
acuerdo con la férmula:

 

 VF. = VA (1+i)"

donde V.F.

V.A.
1

valor futuro de la cuenta de ahorros
valor actual de la cuenta
tasa de interés (expresada en forma decimal;

por ejemplo, 6 %se expresa como 0.06)
n = namero de periodos de capitalizaciéon

(generalmente en anos)

 

Suponga quela ejecucion del programa va a comenzar con el
ingreso de/en el registro Y de laescalay con el V.A. ingresado
en el registro X presentado.

Después de haber escrito y cargado el programa, ejectteselo
para unatasa inicial de interés/ del 6 %(ingresada como 0.06)
y un depdsito inicial (o valor actual V.A.) de $ 1000.

(Respuesta: primer ano, $ 1060; segundo afo, $ 1123.60; ter-
cer ano, $ 1191.02, etc.)

El programa va a continuarejecutandose hasta que se pulse
(o cualquier tecla), o hasta que la HP-67 exceda su



capacidad. Puede verse como los ahorros van a crecer de ano

en afo. Pruebe el programa para distintastasas de interés/ y

valores de V.A.

Escriba un programa usando que emplee la funcién

factorial ( [Nt]) para calcular y presentar los factoriales de

numeros enteros sucesivos comenzando por el numero 1.

(Sugerencia: Coloque 1 en un registro de almacenamiento,

recupérelo y luego use la aritmética de los registros de alma-

cenamiento para incrementar el niumero en el registro de al-

macenamiento, etc.)

 

 

Problema 2 [y
Define el comienzo
de la porcion del

programa con LBL 4.

  

   

  

   
  

  

   

  

    

Defina el comienzo
del programa con

LBL A

'
Almacene V.A. en

el primerregistro
de almacenamiento

Ro

|

Recupere (i + 1)
de R

v
Recupere n de Ry

Lieve i a la pre- v
sentacion bajando Pausar para presentar n

el contenido de la Y

escala Calcule (1 + )"

v v
Almacenela cantidad 1 Recupere VA de Ro
en el registro primario Y

de almacenamiento Rs Multiplique V.A
por (1 + i)n

v
Pausa para presentar

Sume 14l el resultado (V.F.)

Almacene (i + 1) en Sume 1anenel
registro Ry

L Dirijase a LBL 4
I

RTN

el registro prima-
rio de almacena-

miento Rz   
 



Condicionales y Bifurcaciones
Condicionales
A menudo hay ocasiones en las que se desea un programa para

tomar una decision. Por ejemplo, supdngase que un contador

quiere escribir un programa que calcule y presente el monto del

impuesto que debe pagar un grupo de personas. Para los que

reciban ingresos de $ 10,000 por ano.o menos, el monto del im-
puesto es el 17.5%. Para quienes tengan ingresos de mas de
$ 10,000 la tasa del impuesto es el 20 %o. Un diagramade flujo para
el programa podria tener el siguiente aspecto:

 

Comenzar

|
Ingresar el
monto del
ingreso

|
El

S| ingreso NO
es mayor de
$ 10,0007,
 

Calcular el 20 % Calcular el 17.5%%
del ingreso del ingreso

1
Presentar el impuesto

|
Parar
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Las operaciones condicionales en el teclado de la HP-67 son utiles
como instrucciones de programa para permitirle a su calculadora
la toma de decisiones, como se muestra arriba. Las ocho condi-
cionales disponibles en la HP-67 son:

 

dictamina si el valor en el registro X es igual del valor
del registro Y.

a dictaminasielvalor en el registro X es distinto al valor
en el registro Y.

a dictamina si el valor en el registro X es menoro igual
que el valor en el registro Y.

a dictamina si el valor en el registro X es mayor que el
valor en el registro Y.

o dictamina si el valor en el registro X es igual de cero.

0o dictaminasielvalorenelregistro X esdistinto a cero.

o dictamina si el valor en el registro X es menor que
cero.

o dictamina si el valor en el registro X es mayor que
cero.

Cada condicional, formula en esencia una pregunta cuando se la
encuentra como una instruccion en un programa. Si la respuesta
es Sl, continta la ejecucion del programa en forma secuencial
hacia abajo con la préxima instruccién en la memoria del pro-
grama. Si la respuesta es NO, la calculadora se bifurca hasta la
préxima instruccion. Por ejemplo:

Dictamen

Si

-

z S

 
Puede verse que después de haber realizado el dictamen condi-
cional, la calculadora va a realizar la instruccién siguiente si la
respuesta es si. Esta es la regla "EJECUTA S| ES CIERTO".
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El paso que sigue en forma inmediata al dictamen condicional
puede contener cualquier instruccion. La instruccién mas co-

munmente usada, por supuesto, va a ser una instruccion .
Esta va a bifurcar la ejecucion del programa yendo hasta otra
seccion de la memoria del programa si la respuesta al dictamen

condicional essi.

Dictamen —3
si condicional .

EOE iNo
instrucciéon
 

instruccion

instruccion

l instruccion

o B

instruccion |

   

T instruccion
_ -

i instruccion
 

instruccion

Volvamos ahora al problema del contador. Para la gente con in-

gresos mayores de $ 10,000 deseacalcular un impuesto del 20 %.

Para aquellos cuyos ingresos sean de $ 10,000 o menos, el im-

puesto es de 17.5 %. El programa siguiente va a proporcionar el

dictamen de la cantidad del registro X y va a calcular y presentarel

porcentaje correcto del impuesto.

Para ingresar el programa:

Deslicese el selector WPRGM-RUN a la posicion W/PRGM,

wipRGM [ITIERUN .

Se pulsa: Pantalla:

T Monto de $ 10,000
colocado en el registro Y. |
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Si el monto del ingreso

es mayor que $ 10,000,
dirigirse a la porcion del
programa definida porel
caracter B.

 

005 32 81 }
a 006 22 12

=l = =

El porcentaje de
impuesto para esta

porcién del programa es

17.5.

08- S o S
@ w

w

9 S| ©|

011 22 13

El porcentaje de
impuesto para esta

porcion del programa es

20.

012 31 25 12

© © o ~

© N o S
I15 31 25 13

16 31 82

17 35 22

S

 

i

Paraejecutar el programa que calcula los impuestos que afectan a
los ingresos de $ 15,000 y $ 7,500:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,

 

WIPRGM RUN .

Se pulsa: Pantalla:

15000 £3 Impuestos
75003 Impuestos

Otro lugar donde a menudo se desea un programa que sea capaz
de tomar una decision es el ciclo. Los ciclos que se han visto hasta

este punto, han sido ciclos infinitos; es decir, una vez que la
calculadora comienza la ejecucion del ciclo, sigue trabada en ese
ciclo, ejecutando el mismo grupo de instrucciones unay otra vez,

indefinidamente (o, en forma mas practica, hasta que la calcula-
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dora exceda su capacidad o hasta que usted detenga la ejecucion
del programa pulsando o cualquier otra tecla.)

Puede usarse el poder para tomar decisiones de las instrucciones
condicionales para hacersalir a la ejecucién del programa afuera
del lazo. Una instruccion condicional puede conducir la ejecucion
hacia afuera del ciclo después de un numero especificado de
iteraciones o cuando dentro del ciclo se ha alcanzado un valor
determinado.

Ejemplo: Comoya se sabe, la HP-67 contiene el valor de e, base de
los logaritmos naturales. (Puede presentarse en la pantallael valor
de e de la calculadora pulsando 1EI(2)) El siguiente programa usa

las seriese = "o! + 1/1! + 1/2! + 1/n!, paraaproximarel valor de e.
Después de cada iteracion a través del ciclo, se presenta la Gltima
aproximacion y se compara con el valor de e de /a calculadora.
Cuando ambos valores son iguales,la ejecucion se transfiere ha-
cia afuera del ciclo para detener la ejecucion del programa.

Para cargar el programa en la calculadora:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wercmMR a la posi-

cion W/PRGM.

 

 

  

Se pulsa: Pantalla:

003 34 00

004 35 81

006 61

007 23 09

008 33 01

009 35 72

010 o1

o2  



 

 

Comenzar

 
Recuperar

el total

Recuperar

n

|
Calcular

1/n!

Agregar 1/n!
al total

Almacenar
el total

Pausa para presentar

el total

(Esel

total

—

No

Agregar 1
an

  
igual

ae?

T
 

Parar
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012 32 51

013 22 07

014 o1

01533 61 00
01622 11
017_31 25 07

Para alistar el programa asegurese que los registros.de almace-
namientos primarios estén borrados, o sea con sus contenidos en

cero. Se pulsa entonces para ejecutar el programa.

 
 

 

Primero, deslice el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,

wrercm[Trun .

Se pulsa: Pantalla:

Asegura que |0s registros
de almacenamiento
primario estén inicialmente
con contenido cero.

 

o 2.718281828

Puede verse que la ejecucidn continta dentro del ciclo hasta que
laaproximacion calculadade e sea igual al valor de e de la calcula-
dora. Cuando la instruccion del paso 012 finalmente re-
sulte cierta, laejecucion se va a transferir hacia afueradel ciclo por
fl\slruccidn siguiente 7 y se detendra por la instruccion
RTN] .

  

Problemas

1. Escriba un programa que calcule el arco seno (es decir, es
sen”) de un valor que se haya ingresado al registro X presentado.

Ensayarel angulo resultante con una condicionaly si es negativo o
cero, simele 360 grados para hacer positivo el angulo. Use el
diagrama de flujo mostrado abajo como una ayuda para escribir el

programa.



 

 

Comenzar,

v
Calcular el arco

seno de X

¢Esel
Si arco seno No

mayor que
cero?

 

Sumar 360 grados 
Parar
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2. Elprogramade abajo contiene un ciclo que presenta unatabla

de enteros consecutivos y sus logaritmos decimales. Puede espe-
cificarse el menor entero almacenando un numero en el registro
primario de almacenamiento Ro pero el programa va a seguir

presentando hasta que se pulse o cualquier otra tecla del
teclado o hasta que la capacidad de presentacion de la calcula-
dora se exceda.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

oo1 [
002 (9
003 0
004
o005 0
006 [} (o9

007 B
008 |
005 EEEO
010 D
o011

 

 

 

Usando las instrucciones adicionales 8 EROy
(50 3. usted va a poder modificar este programa para que
detenga la ejecucion cuando se alcance un numero determi-

nado. Cuando se agregan estas instrucciones, hay que supo-
ner que el valor del limite superior se almacené manualmente

en el registro primario de almacenamiento Rs.

Cuando seestaejecutando el programayel valor en el registro
Ro se hace mayor que el valor limite que fue almacenado en el

registro Re, la ejecucion del programa se va a transferir afuera
del ciclo hasta lainstruccion paradetenerel programaen
ejecucion.

 

Modifique el programa, ingréselo en la calculadora y alistela
almacenando un limite inferior del valor1 enel registro Roy un
limite superior igual a 5 en el registro Re. Una vez hecho esto,

ejecute el programa. Su presentacion debera tener el aspecto
de la que esta abajo. Pruebe con otros limites superiores e
inferiores. (El limite inferior siempre debe ser mayor que ceroy
el limite superior debe ser mayor que el limite inferior.)
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0.301029996

0477121255

4.000000000

0.602059991

  i
l

0.698970004

3. Use el diagrama de flujo de la pagina siguiente, como una

ayuda paraescribir un programa que le permita a un vendedor
realizar el calculo de sus comisiones con las tasas del 10%
para ventas dehasta$ 1,000, de 12.5%para ventas de $ 1000 a
5000y de 15%p para ventas por encima de $ 5000. El programa
debera presentar el monto de las ventas y el de la comision.



 

 

Ingresar el monto
de las ventas y

comenzar

¢ Ventas< $ 10007

Si No

¢ Ventas= 5.000? 

Icular el
Caloulare Calcular el 12.5% Calcular el 15%

ventas. de las ventas de las ventas.

 

Prentacion del
monto de las
comisiones 

Farar

 
 



 

    GSB| |GSB f
 

  

LBL] B} (RTN    
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Subrutinas

Frecuentemente un programa contiene una cierta serie de ins-
trucciones que se ejecutan varias veces en el transcurso del
mismo. Cuando el mismo grupo de instrucciones tiene lugar mas
de unavezen un programa,se puede ejecutar como una subrutina.

Una subrutina se elige por la operacién (dirigirse a la subru-
tina) seguida de un caracter direccionador( ald @ a

). o por seguida por (3 hasta (5) . También puede
elegirse una subrutina con ([l ; se ampliara esta operacion

mas adelante.

 

Una instrucciéon 6 transfiere la ejecucion a la rutina
especificada porel caracter direccionador, tal como una instruc-
cion EE . sin embargo, después de la ejecucion de una ins-
truccién(CE9(G5E cuando el programa en ejecucion realiza luego

(volver) la ejecucion se transfiere nuevamente a la pro-
xima instruccion después de . Laejecucion continta enton-
ces en forma secuencial hacia abajo a través de la memoria del
programa. La figura de abajo va a aclarar la diferencia entre [58 y

  

  
  

 

  

E3 ifurcacion

s
/

ama| -

|

1 = La ejecucionRTIN RN | termina aqui.

Subrutina
”

La ejecucion
termina aqui.  

207
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En la parte superior de la figura, si se pulsa [} desde el teclado,

el programa va a ejecutar las instrucciones en forma secuencial

hacia abajo a través de la memoria del programa. Si se encuentra

con una instruccion [} ,vaabuscar entonces hasta encon-

trar la proxima ([50) [} y va a continuar la ejecucion a partir de

alli hasta que se encuentre con una
Cuando ejecuta la instruccion (R

   

. termina la ejecucion.

 

Sin embargo, si el programa en ejecucion se encuentra con una

[} (dirigirse a la subrutina B), como se muestra en la parte

inferior de la figura, va a buscar hacia abajo la proxim ay

reasumira la ejecucion. Cuando se encuentraconu volver),

laejecucign del programa se transfiere nuevamente, esta vez hacia

atras hasta el punto de origen de la subrutina, y la ejecucion se

reasume con la proxima instruccion después de o .

   

Como se puede ver,la Unica diferencia entre una subrutina y una

bifurcacién normalesla transferencia de la ejecucion despues del

. Después de un . el proximo [RTN detiene el pro-

grama en ejecucion; después de un o , el proximo

'RTN.  vuelve hacia atras la ejecucion hacia el programa principal,

donde va a continuar hasta que se encuentre otro RTN/ (0_un

). La misma rutina se puede ejecutar por y €3

cualquier nimero de veces en un programa.

  

Ejemplo: Una ecuacion cuadratica es de laformaax2+bx +c¢ =0

Sus dos raices pueden hallarse por medio de las férmulas

 

_ —b + Vb — dac _ —b = Vb* — 4dac
r y yo ==T0

2a - 2a

Obsérvese la similitud entre las soluciones r1 y r2. El programa de

abajo permite ingresar los valoresdea, by ¢ debajo de las teclas

definidas por el usuario 0.0y : las raices resultantes iy

r2 estan a disposicion pulsando [} y I3 .Sisetuvieraque regis

trar este programa en una tarjeta magnética, la misma tendria el

siguiente aspecto:

    

  

 

n  RAICES CUARRADAS
G byt Toegt Tosg?
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Aqui se tiene un programa completo para calcular las dos raices de

una ecuacion cuadratica:

 

 

 

 

 

Entrada a Entrada b Entrada ¢

oo1 [ 004 007
002 1 005 008
003 [ RN 006 009         

Calculo de 1 Calculo de r2

010 028

o011 029
012 030

013 031

014 . 032
015 Estas secciones 34

de la memoria
del programa
son idénticas.

016

017

o018

034

035

037

038

039

040

041

019

020

021

022

023

025

026

027  
Como la rutina para calcular ry contiene una gran parte de la

memoria del programa idéntica a una porcién importante de la
rutina para el calculo de r2, puede crearse simplemente una subru-

tina que ejecute esta seccion de instrucciones. La subrutina en-

tonces es “'llamada’ y se ejecuta tanto para la solucion de ry como

para la de rz:
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001

002

003

004
005

006

007

008

009

010

o011
012

013

014

015

016

017

018
019

020

021

022

023

024

025

  
  
  

   
  

   
  
  

  

 

   

 

  
  

   

  
  
  
  
  
  
  

 

   

  
  
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Con el programa modificado, cuando se pulsa la ejecucion
comienza con la instruccion (L8] en el paso 010. Cuando

aparece la instruccion 8 del paso 011, la ejecucion se transfie-

rea 8enel paso 026y calcula las cantidades-by Vb2 - 4ac,
colocando estas cantidades en los registros X e Y de la escala

operativa, dispuestas para la suma o la resta. Cuando aparece la
instruccion [RTN) del paso 038, la ejecucion se transfiere hacia
atras haciala rutina principal y continta con la instruccion del
paso 012. Asi, la raiz r1 se calcula y se presenta, y la rutina se

detiene con el del paso 017.
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Cuandose pulsa [, laejecucion comienza con @ trans-
fiere hacia afuera para ejecutar la subrutina (= 8y vuelve. Esta
vez, V b? — 4ac serestade — by se calcula la raizr.. Usando una
subrutina se ahorran siete pasos de la memoria del programa.

Para ingresar el programa y la subrutina:

Se desliza el selector W/PRGM-RUN wercM [[[IMrN & la

posicion W/PRGM.

Se pulsa: Pantalla:

13125 11

Se almacena a en R1.

03

Se almacena b en Ra.

—
_
—

06 35 2.

Se almacena c en Ra. S
=
=

E
S

=
I
E
E

S
S

S
I
S

|
|
~ @ = N

W)
o

o

-
N

©
w

N
N

—

Calcula

—b + Vb® —dac _
2a v

 

RTN
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Pantalla:

019 31 22 08

Calcula=

—b — Vb* — dac _

2a oB -

 

026 31 25 08

 

 

2 027 34 02

CHS 028 42

2 029 34 02
,

60O La subrutina coloca — b
! en el registro Yy V b? — 4ac
3 en el registro X,listos para su

8 [055"77] suma o su resta.
4 034 03

o
-]
o® 037 31 54

0

Para alistar el programa, se ingresaa y se pulsa [l ,seingresaby

se pulsa [} ,yseingresacyse pulsa .Entonces, para hallar

la raiz r1, se pulsa . Para hallar la raiz rz se pulsa

Ejecutese ahora el programa para hallar las raices de la-ecuacion
x24+x -6=0ylasde3x2+2x - 1=0.

Para ejecutar el programa:

Se desliza el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,

wieraM[TRUN -
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Se pulsa:

o
a

 

Se calcula la primera raiz,

ri.

o o 3 2 o o

Se calcula la segunda raiz,
ra.

0.33 Se calcula r1.
Se calcula ra.

 

Silacantidad b? — 4a c esun numero negativo, la calculadoravaa
emitir el mensaje de{iro—] en la pantalla, y el programa en
ejecucion se va a detener. Para lograr un método maseficiente y

exacto para calcularlas raices de una ecuacion cuadratica, véanse

los programas de Calculos de Polinomio del Grupo Normal.

Nota: Cuando se carguen las instrucciones en la modali-

dad W/PRGM,se puede cargar [} Gs5) ) a [3 oentre
a (g) , simplemente pulsando la(s) tecla(s)

apropiada(s), definidas por el usuario. Por ejemplo, para
cargar la instruccion [l [} se puede solamente
pulsar [ ;elcddigo de teclapara [} G0}y 312211,
aparecera en la pantalla. No obstante, para mayor clari-
dad y facilidad de referencia, en este manual se muestra
siempre la secuencia completa de pulsaciones de teclas.
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Uso de Rutinas y Subrutinas

Las subrutinas proporcionan extrema versatilidad a la programa-
cion. Una subrutina puede contener un ciclo, o puede ejecutarse

como parte de un ciclo. Otro recurso comun que permite ahorrar

espacio es usar la misma rutina como subrutina o como parte del
programa principal.

Ejemplo: El programa de abajo si-

mula que se arroja un par de dados,
efectuando una pausa para presentar
en primer término el valor de un dado
(unenterode unoaseis)y luegoeldel
segundo (otro entero de uno a seis).
Finalmente los valores de los dos da-
dos se suman para dar el valor total.
El “corazdén' del programa es un ge-

nerador de numeros al azar (real-
mente un generador de pseudo nu-

meros al azar), que se ejecuta pri-
mero como una subrutina y luego como parte del programa pinci-

pal. Cuando.se ingresa el primer numero (llamado “'semilla”) y se
pulsa , se genera el digito del primer dado y se presenta usando
la rutina [f(5) como una subrutina. Luegose genera el digito para
el segundo dado usando la misma rutina como parte del programa

principal.

 

Para ingresar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN  wercm [I[IMRAN  a la posi-

cién W/PRGM,

Se Pulsa: Pantalla:

o
0= 0
0

0 003 33 00] (@ seej )jecuta primero
® como subrutina
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®
0

5
9 008 09

7
0

solli
6
8 (@ Luego se ejecuta
1 como rutina.

018 23 00

019 35 72

020 33 61 01  

 

Ahora dispongase el selector W/PRGM-RUN en RUN y “arréjense’
los dados con la HP-67. Para arrojar los dados,ingrese una *'semi-
lla" decimal (es decir, 0 <n < 1). Luego se pulsa [} . La calcula-
dora va a presentar el nimero del primer dado y luego el nimero
del segundo y finalmente cuando el programa detiene su ejecu-
cion, puede verse el numerototal arrojado por ambos dados. Para
hacer otra tirada, se ingresa una nueva "'semilla” y se pulsa nue-
vamente .

Usted puede jugar una partida con sus amigos usando los “'da-

dos”. Si saca primero un 7 o un 11, usted gana. Si saca otro
numero, ese numero va a ser su ‘puntaje’’. Entonces siga “arro-
jando’ los dados (ingresando semillas y pulsando 3 hasta que

los dados nuevamente totalicen entre los dos su puntaje (usted
gana) o hasta que usted arroje un 7 o un 11 (usted pierde).

Para ejecutar el programa:

Se desliza el selector W/PRGM-RUN  werem lll[IRuN  a la posi-

cion RUN.
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Se pulsa: Pantalla:

.2315478 70. | Su puntaje es 10.

3335897 [ 5. Usted perdi6 su puntaje.

19987562 1 Lo volvié a perder.
19987563 Felicitaciones!

Gané.

Ensaye nuevamente.

Se pulsa: Pantalla:

21387963 1 ] Su puntaje es 4.
6658975 3 Usted perdid.

Limites de la Subrutina

Una subrutina puede llamara otra subrutina y esa subrutina, a su

vez, alin puede llamara otra. Las bifurcaciones de la subrutina solo

se limitan por el nimero de las operaciones volver que se pueden

mantener pendientes con la HP-67. Tres operaciones volver de las

subrutinas se pueden mantener pendientes simultaneamenteen la

HP-67. El diagrama de abajo va a aclarar esto algo mas:

Se pueden mantener pendientes tres RTN

Programa Principal
 

 

 

 

 

 

 

   

mo Q. ,Oa ma
/ S

J =]
@ o /'

v B8
\

\ \\

\ \         
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La calculadora puede retroceder hasta el programa principal
desde las subrutinas que tienen una profundidad de tres niveles ,

como se muestra. Sin embargo,si se trata de llamara las subruti-
nas que tienen una profundidad de cuatro,la calculadorasélovaa
ejecutar tres RTN.

Solo tres RTN pueden estar pendientes. ..

Programa Principal
 

 

 

 

 

 

  
 

    

@o [@me] , = e
l / ! /

vl I i
@O / A

\
1

@ |
N \
O !

 

        

 

 

{____ ..asi, la ejecucion va a terminar aqui.

Naturalmente, la calculadora pued€ ejecutar la instruccion
como unadetencion cualquier cantidad de veces. También,

e pulsan lasteclas [ a [3 , f (&) hasta [ (5], 1@

0cE06.0 0 hasta ) =3 9.0G50 a [ G20
desde el teclado, todaslas instrucciones [RTN pendientes las va a

olvidar.

   

Si se esta ejecutando un programa paso a paso con la tecla y
aparece una instruccion o , la calculadora va a eje-
cutar toda la subrutina antes de pasar al proximo paso. Sin em-
bargo,sélo lainstruccion se puede ejecutar como resultado
de una instruccion o de una durante la ejecucion
paso a paso; asi si un programa contiene una subrutina dentro de
una subrutina, la ejecucion no regresara al programa principal

durante la ejecucion
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Problemas

1. Mire detenidamente el programa que halla las raices ri y r> de

una ecuacion cuadratica (pagina 210). ;Puede ver otras ins-
trucciones que podrian reemplazarse por una subrutina? (Su-
gerencia: fijese en los pasos 013 a 016 y en los pasos 021 a
024.) Modifique el programa usando otra subrutinay ejecutelo

para hallar las raicesdex? + x —6 =0yde3x2+2x -1 =0

(Respuestas: 2, -3; 0.33, 1)

¢ Cuantos pasos mas de la memoria del programa se ahorrd?

2. El area de una esfera puede calcularse de acuerdo a la ecua-
cién A = 4 7 r2, donde  es el radio. La formula para hallar el

volumen de una esferaes V = 4 7 r’. Esto ultimo también se

3

rxA.

3
Cree y cargue un programa para calcular el area A de una

ra, dado su radio r. Defina el programa con oy
e incluya una rutina de alistamiento para almacenarel

valor del radio. Luego cree y cargue un segundo programa

paracalcular el volumenV de laesfera, usando laecuacionV =

fgf‘ Defina este segundo programa con (20 B y RTN

puede expresar como V =

   

e incluya la msirucuo'nn BE]para usar una porcion del

programa ¥ como una subrutina que calcule el area

Ejecute ambos programas para hallarel areay el volumen de la

Tierra, considerada como una esfera con un radio de aproxi-

madamente 3963 millas, y también los del satélite de la Tierra,

una esfera de aproximadamente 1080 millas de radio.

Respuestas:

Area de la Tierra: 197359487.5 millas cuadradas
Volumen de la Tierra: 2.6071188 x 10'' millas cubicas.
Area de la Luna: 14657414.69 millas cuadradas
Volumen de la Luna: 5276669290 millas cubicas.
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Cree, cargue y ejecute un programa que presente todas las
permutaciones de tres enteros almacenados en los registros

Ri1, Rz2y Ra. Por ejemplo, todas las permutaciones de los ente-
ros 1, 2y 3 pueden presentarse de la siguiente forma:

W
W
N
N

=
=

N
=
W
=
w
h

=
N
-
W
N
W

La siguiente subrutina va a hacer que los digitos recuperados

de los registros Ri1, Rz y Rse presenten como permutacion en
el orden en que se los ha recuperado. Use la subrutina y el

diagrama de flujo dado abajo como unaayuda para la creacion

y la carga del programa.

0=

Esta subrutina
pausa para presentar

los numeros
recuperados y

llevarlos a los
registros Z, Y y X de

la escala operativa
como nnn.

 
El programa tiene que recuperar el contenido de los registros

de almacenamiento Ri, Rz y R, llevandolos a los registros Z, Y
y X de la escala operativa y usar luego la subrutina "'presentar

nnn'' para presentarlos en el orden en que fueron recupera-

dos.



 

 

Empezar

|
Recuperar
RiR:R:

Pausa para
Presentar

nnn
|

Recuperar

R|F\')R2

Pausa para
Presentar

nnn

Recuperar
PRy

Pausa para
Presentar

nnn

Recuperar
RzR3R1

'
Pausa para
Presentar

non

Recuperar
R:RI|R1

Pausa para
Presentar

So0

Recuperar

RvRIzR:\

Pausa para
presentar

noo

Parar
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Cuando se haya creado y cargado el programa, almacénense los
digitos 5, 7'y 9 en los registros de almacenamiento R, Rz y R,
respectivamente. Luego ejecutese el programa para mostrar todas

las permutaciones de estos tres niumeros.

Respuesta: 579

795
957
597

759
975



 

 DSZ  
 

 

 STI| IRCI 
 

 

  
 

 

 ISZ   

 



Seccion 11

Control del Registro I

El registro | es una de las mas poderosas herramientas de progra-

macion disponibles en la HP-67. En una seccion anterior, Almace-

namiento y Recuperacion de Numeros, usted aprendio algo

acerca del uso del registro | como un simple registro de almace-
namiento, similar a los registros Ro a Re, Raa Rey Rso a Rss. Y, por
supuesto, siempre podra usar el registro | de esta forma, como

registro de almacenamiento adicional asi esté usted usandolo
€omo una instruccion en un programa o esté operando en forma

manual desde el teclado.

Usando las instrucciones [sT1], [ y [xa] conjuntamente con

otras instrucciones, usted puede especificar las direcciones de

memoria de los registros de almacenamiento de y .
los caracteres direccionantes de , 8 y o el nu-

mero de digitos presentados mediante una instruccion .
Almacenando un numero negativo en el registro I, incluso se

puede llegar a transferir la ejecucion a cualquier numero de paso
de la memoria del programa. Las instrucciones y (07 1e

permiten incrementar (sumar uno) o disminuir (restar uno) al valor

que esta presente en el registro | (o bien, usando y

permite incrementar o disminuir cualquier registro de

almacenamiento). Esta es una caracteristica que usted hallara
extremadamente Gtil para el control de los ciclos.

 

  

 

Almacenamiento de un Numero en |

Para almacenar un nimero en el registro |, puede usarse la opera-
cion ISTL/ . Por ejemplo, para almacenar el numero 7 en el
registro I:

Asegurese de que el selector W/PRGM-RUN esté dispuesto en la
posicion RUN, wrrcwmIRun

Se pulsa: Pantalla:

70 st11 7.00

223
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Para recuperar un numero del registro | y llevarlo al registro X

presentado, se usa [ [RC1 .

 

Se pulsa: Pantalla:

7.00 Se recupera el

numero almacenado

en |

Intercambio entre X e |

En forma similar a las operaciones ) y , la operacion

[xx1]  intercambia el contenido delregistro X presentado con
el del registro |. Por ejemplo, ingrese el niumero 2 en el registro X
presentado e intercambie el contenido del registro X con el del

registro |.

Se pulsa: Pantalla:

2 1
0D xa 7.00 El contenido del registro

X se intercambio con el

del registro I.

Cuando se pulso

|

Xx1| _elcontenido de laescalaoperativay el del
registro | se modificaron, pasando:

  

 
 

  

 
 

      

De éste: A este otro:

T 0.00 T [0.00
z 0.00 z 0.00

Y 7.00 Y 7.00

X 2.00 \\ X 7.00

Presentacion Presentacion

*—

Para restituir los contenidos de los registros X e | a sus posiciones
originales:

 

Se pulsa: Pantalla:

0 <
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Incremento y Disminucion del
Contenido del Registro |

Ya se ha visto como puede almacenarse un numero en el registro |

y como luego se lo cambia, bien sea almacenando alli otro numero
o bien usando la operacion @3 'xx1| . Usted encontrara utiles
cualquiera de estos dos métodos, tanto si los esta usando como

instrucciones en un programa o si esta usandolos manualmente

desde el teclado.

Otraforma de modificar el contenico del registro |, que resulta muy

atil durante un programa, es por medio de las instrucciones

0 (incremento de I, se pasa por alto si es cero) y
o (disminucion de I, se pasa por alto si es cero). Estas
instrucciones tanto suman el numero 1 (incremento) como lo res-

tan (disminucién) del contenido del registro | cada vez que se
ejecutan. En un programa en ejecuccion si el numero en el registro

| pasa a ser cero, la ejecucion del programa pasa por alto el

préximo paso después de la instruccion o y
continua la ejecucion (tal como una instruccién condicional en el
estado "Falso’ (0 "No").

Las instrucciones [ (5] y @ siempre incrementan o
disminuyen primero; luego comparan con cero. A los fines de la

comparacion, los numeros comprendidos sin inclusion entre 1y

+1 se consideran como ceros.

  

Ejemplo: Aquise tiene un programa que ilustra el funcionamiento

de [} (5Z) . Contiene un ciclo que ejecuta una pausa para

mostrar el valor en curso en el registro I; luego usa la instruccion
=7 para incrementar ese valor. El programa va a continuar

su ejecucion, sumandose en forma continuada 1 al registro | y

presentando su contenido, hasta que se pulse (o una tecla

cualquiera) desde el teclado.

 

Para ingresar el programa-

Deslicese el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,
wipRGM [[ITHE RUN .

Se pulsa: Pantalla:

0£
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001 31 25 11

002 35 34 Recupera el contenido

del registro |

Hace una pausa para
presentar el

 

contenido.

004 31 34 Suma 1 al registro I.

005 22 11 Si el contenido del

 

 
registro | es distinto

de cero, la ejecucion
se transfiere hacia
atras hasta [ .

1 006 o1 Si el contenido del
registro | es cero, se
coloca 1 en el

 

 

registro .

007 35 33

008

009 35 22

 

Ejecutese ahora el programa comenzando con un valor 0 en el

registro . Deténgase la ejecucion después de unas cinco iteracio-
nes, pulsando

 

Deslicese el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,
wiercm[lRun

Se pulsa: Pantalla:

00 strl Se almaceno cero
en el registro |.

   
Aunque las instrucciones y (53 incrementan y
disminuyen el contenido del registro | en una unidad, el valor en el
registro | no necesariamente debe ser un numero entero. Por
ejemplo:
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Se pulsa: Pantalla:

5.28 @ @ (sT1
o a -5.28

-2.28

 

En la practica, usted encontrara que generalmente va a usar
ED y con numeros enteros, puesto que estas instruccio-
nes son muy Gtiles como contadores; es decir, para controlar el
numero de iteraciones de un ciclo, y para seleccionar los registros

de almacenamiento, las subrutinas o la presentacion, en lo que

respecta a su disposicion. (Mas adelante ampliaremos el uso del
registro | como selector de registros.)

 

La instruccion (disminucion del contenido del registro 1,

pasa poralto si es cero) operade lamisma formaque la instruccion

incremento, excepto que resta, en lugar de sumar, una unidad

cadavez que se usa. Cuando un programa en ejecucion realiza una
instruccion [ , por ejemplo, resta una unidad del con-
tenido del registro |, y luego compara para ver si el contenido del

registro les cero. (Un nimero comprendido entre + 1y —1, se toma
como cero.) Si el numero en el registro | es mayor que cero,la
ejecucion continda con el proximo paso de la memoria del pro-
grama. Si el numero en el registro les cero,la calculadora pasa por
alto un paso de lamemoriadel programa antes de continuar con la
ejecucion.

Ejemplo: La isla de Manhattan se
vendio en el ano 1624 por $ 24.00. El
programa de abajo muestra como

habria crecido esa cifracadaano sila
suma original se hubiera colocado en
una cuenta bancaria redituando un
59 de interés capitalizado anual-
mente. El nimero de afnos durante el
cual usted desea ver el monto se al-
macena en el registro |; entonces la
instruccion se usa para

mantener un control del nimero de
interaciones a través delciclo.
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Si usted tiene que preparar una tarjeta magnética para almacenar
este programa, la misma tendria que tener este aspecto:

Uslor oe Mowholraw  

 

¥ Nainpiv

Para ingresar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN a la posicion W/PRGM,

wiprGw[TRuN

  

 

 

    

Se pulsa: Pantalla:

001 31 25 11

T 002 35 33
!
6 004 06

2 005 02
4 006 04 Rutina de alistamiento

! 007 33 o1

2 008 02
‘o

- 010 33 02

0 RN 011 35 22

o
RCL 013 34 02

5 014 05 ]

o 015 31 82 Ciclo de conteo,
B 016 33 61 02 controlado por el

! registro Iy por £
1 01833 61 01

0 ks 019 31 33

o

!

[[027

3707]= Cuando el valor de |

0 022 53 00| se hace cero, la

0 023 35 72 ejecucion se

translada hasta aqui,
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024 34 02] v se presentan el aio

02523

02
]

Y'acantidad.

026 35 72

027 35 22

 

Para ejecutar el programa, se ingresa el nimero de anos para el
cual se desea ver la cifra. Se pulsa [l para almacenar el numero

de anos en el registro | y por otra parte, se alista el programa.

Luego se pulsa [} para ejecutar el programa.

Porejemplo, ejecutar el programa para hallar el saldo de la cuenta
después de 5y de 15 anos:

Deslicese el selector WPRGM-RUN a la posicion RUN,
wieramIrun

Se pulsa:

0 Programa alistado.

Después de 5 anos, en 1629,

el saldo seria de $ 30.63.

24.00 Programa alistado.> a

s
S

3
i

5 g

49.89 Después de 15 anos,en 1639,

el saldo seria de $ 49.89.

Mecanismo: Cuando se ingresa el numero de afos y se alista el
programa pulsando [} |, el nimero de afnos se almacena en el

registro | por medio de la instruccion  'STI . El afio (1624) se
almacena en el registro primario de almacenamiento Ry la canti-
dad ($ 24.00) se almacena en el registro primario de almacena-
miento Ra.
Cuando se pulsa [ , el calculo comienza. Cada vez que se cum-

ple el ciclo se calculael 5 %o de la cantidad y se suma al contenido
de Rz, y se agrega un ano (1) al ano que estaen R 1. La instruccion

resta una unidad del contenido del registro |; siel valoren |
resulta no ser cero, la ejecucion se transfiere nuevamente a

[} yelciclo se vuelve a cumplir.

El ciclo se sigue ejecutando hasta que el valor en el registro | se
anula. Luego la ejecucion salta a la instruccion 1enel paso

021 de la memoria del programa. La ejecucion continia secuen-
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cialmente hacia abajo a partir del paso 021, recuperando el ano en

cursode Ry, dandole el formatoy presentandolo; luego recuperala
cifra en curso de Rz, dandole el formato y presentandolo debajo

del ano.

Para ver cual seria el saldo de la cuenta en 1976, puede pulsarse el
numero de anos desde 1624 hasta 1976 (el numero es 352) y alistar
y ejecutar el programa. (Esta operacion va a insumir de 4 a 5

minutos de ejecucion, el tiempo suficiente para ir a tomarse un

cafe.)

Problemas
1. Cuando se pulsa 0 el programa que sigue almacena un

numero que se ha ingresado en el registro de almacenamiento
primario Rs y luego disminuye el contenido de Rs, usando la
aritmética de los registros de almacenamiento. Cada vez
que se cumple el ciclo, el programa hace una pausa para

mostrar el valor en curso de Rs. Cuando el valor de Ra llega a

cero, el programa se detiene. Escriba, cargue y ejecute un
programa queuse el registroly [ .enlugarde Ray
o para obtener los mismos resultados.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. Escribaycargue un programa usando parailustrarla
forma en que un deposito inicial de $ 1000 puede crecer ano

tras ano con unatasaanual de interés compuestodel 5.5 %/o. E|
programa debera presentar el ano en curso (y los anos subsi-
guientes), seguido por el valor de la cuenta en cada ano

También debera tener un ciclo infinito que se pueda detener a

voluntad pulsando desde el teclado cada vez que asi se

desee. Ejecute el programa para presentar el ano y la cantidad

durante 5 anos, por lo menos.

 



Escriba, cargue y ejecute un programa que cuente a partir de

cero hasta un cierto limite, usando la instruccion  (52) y
luego haga la cuenta regresiva nuevamente hasta cero usando
la instruccién (05 . El programa puede contener dos
ciclosy unainstruccion condicional ademas de las instruccio-

nes (52 y (53 . Useamodo de ayuda el siguiente
diagrama de flujo:

 

Comenzar

|
Almacenar el limite

  

 

 

  

Recuperar|

Pausa para
presentar|

I
Incrementar |

1
S5 E! limite es No

mayor
que 1?7

Recuperar|

|
Pausa para
presentar |

|
Disminuir |

I
No Si

| = 0?———|

Recuperar|

Pausa para

presentar|
'

Parar   
 



 

 DSZ(i)| feifs)  
 

 ISz (i)  



Seccion 12

Uso del Registro I
para Control Indirecto

Ya se ha visto como los valores del registro | se pueden modificar

usando las operaciones Clxal  (ED 0y . Pero
el valor contenido en el registro | también puede usarse para

controlar otras operaciones. La funcion [ (indirecto) combi-
nada con ciertas otras funciones permite controlar a aquellas
usando el numero en curso en el registro I. [l usa el nimero
almacenado en el registro | como direccién.

 

Las operaciones indirectas que puede controlar el registro | son:

@), cuando el nimero en el registro | es 0 a 9, cambia el
formato de la presentacion de modo que el nimero en la pantalla
contiene el nimero de lugares decimales especificado por el nu-
mero en curso en el registro |.

@, cuando el nimero en el registro l es de 0 a 25, almacena
el valor que esta en la pantalla en el registro de almacenamiento

primario o secundario, direccionado por el nimero en curso del
registro I.

@, cuando el nimeroen el registro | es de 0 a 25, recupera el
contenido del registro de almacenamiento primario o secundario
direccionado por el nimero en curso del registro I.

. B8N  GDAM y BBEM, cuando el
namero en el registro | es de 0 a 25, realiza la aritmética de los
registros de almacenamiento sobre el contenido del registro de
almacenamiento primario o secundario, direccionado por el nu-
mero en curso del registro |.

 

[} (EZ1) . cuando el nimero en el registro | es de 0 a 25, incre-

menta (suma una unidad) el contenido del registro de almacena-
miento primario o secundario, direccionado por el nimero en
curso del registro |I. En un programa en ejecucion, se saltea un

paso si el contenido del registro direccionado es cero.

233
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o , cuando el numero en el registro | es de 0 a 25, dismi-
nuye (le resta una unidad) al contenido del registro de almacena-
miento primario o secundario direccionado por el numero en

cursodelregistrol. Enun programaen ejecucion, saltea un paso si
el contenido delregistro direccionado es cero.

{0} , cuando el namero en el registro I es 0 o un 1 positivo

hasta 19, transfiere la ejecucion de un programa secuencialmente
hacia abajo a través de la memoria del programa hasta el proximo
caracter especificado por el nimero en curso en el registro |.

[[ll , cuando el nimero en el registro | es un nimero negativo

comprendido entre —1y —999, transfiere la ejecucion de un pro-
grama en proceso hacia atras en la memoria del programa, el

numero de pasos especificado por el numero negativo en curso en
el registro 1.

[IE3(M cuando el nimeroen el registro les de 0a 19, transfiere la
ejecucion de un programa en proceso a la subrutina especificada

por el numero en curso en el registro |. Como una subrutina
normal, cuando se encuentra un [RTN| , la ejecucion se transfiere
mas adelante y continua con el paso que sigue a la instruccion

llmcuando el nimero en el registro | es un nimero negativo

comprendido entre —1y —999, transfiere la ejecucion de un pro-
grama en proceso hacia atras en la memoria del programa el
numero de pasos especificado por el numero negativo en curso en

el registro |. La ejecucion desde ese punto es como una subrutina

normal, asi si se encuentra una instruccion , laejecucion se
transfiere nuevamente, esta vez a la proxima instruccion después

  

Si el nimero en el registro | esta fuera de los limites especificados
cuando la calculadora intenta ejecutar una de estas operaciones,
la pantalla va a emitir el mensaje de . Cuando se
usa la funcion [, (=20 o . la calculadora utiliza para
unadireccion solo la parte entera del nimero que en ese momento
esta almacenado en el registro |. Asi, 25.99998785, almacenado en

el registro |, retiene alli todo su valor, pero cuando se lo usa como
direccion de memoria [0 | 1a calculadora lo lee como 25

 

En todos los casos en que se use la funcion [} (Indi-

recto), a HP-67 solo usa la parte entera del numero que

esta en ese momento almacenado en el registro I.
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Usted ya ha apreciado que el empleo del registro | y de las funcio-
nes [, (5z0) y conjuntamente con esas otras funcio-
nes le proporciona un gran poder de calculo y un control excep-

cional de la programacion. Ahora echemos un vistazo mas con-
cienzudo a estas operaciones.

Control Indirecto de la Presentacion

Puede usarse el nimero en curso en el registro | conjuntamente

con latecla para controlar el numero de lugares decimales
con el cual se presenta un numero. Cuando se realiza la operacion

M . la pantalla muestra la presentacion redondeada al
numero de lugares decimales especificado por el valor en curso
contenido en el registro |. (La presentacion se ve redondeada, pero

por supuesto, la calculadora mantiene toda su exactitud, interna-
mente con sus 10 digitos multiplicados por 10 elevado a un expo-
nente de dos digitos.) El numero del registro | puede ser un valor
cualquiera, positivo o negativo, comprendido entre Oy 9. La ope-
racion () es sumamente Util como parte de un programa,
pero también se puede ejecutar en forma manual desde el teclado.

Por ejemplo:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN werrem [l[Jrun @ la
posicion RUN.

Se pulsa: Pantalla:

5.00

0.00 Presentacion en FIX 2.

0.00000 Presentacion en FIX 5
especificada, debido

al namero 5
almacenado en el

 

 

 

registro I.

9.00000

@ Presentacion en FIX
9, elegida por el
numero en el registro

I
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Asi, controlando el nimero en el registro |, puede verificarse una
variedad de opciones de presentacién con muy pocas instruccio-
nes en un programa.

Ejemplo: El siguiente programa ejecuta pausas y presenta un
ejemplo de cada uno de los formatos de presentacion disponibles

en la HP-67. Utiliza un ciclo de subrutina que contiene las instruc-
ciones y para cambiar automaticamente el nu-

mero de lugares decimales.

Para ingresar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wercm [ll[[[RuN a la po-
sicion W/PRGM,

Se pulsa: Pantalla:

0=

   

oC I Alista el programa.

002 a4

a } Muestra la notacion

0= 0 cientifica.

[Enc) ‘ Muestra la notacion

o o 006 31 22 12 de ingenieria.

o 0073123 Especifica la notacion

o o (00831725 12]‘de punto fijo.

9 009 09 I Dispone inicialmente
0 en 9 el registro I.

o 011 31 25 00 Dispone el nimero de
[h] 012 35 34 lugares decimales 

 

presentados segun el
valor en curso en el

014 35 72 registro I.i
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0 Gs2 133
BB 0 016 22 00
0 rey 35

QN

Para ejecutar el programay verlos tipos de formato disponibles en

la HP-67:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wercm lll[MrN  a la
posiciéon RUN.

Se pulsa: Pantalla:

o 9.000000000 I

8.00000000_ 00

0000000 00

= =

20000 = Notacion Cientifica
4.0000

U
l

8.00000000 00

0000000

6.000000

Notacion de IngenieriaIl  |
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7.0000000

6 T
i
t Notacion de Punto Fijo

Siun nimero que contiene una fraccion se almacenaenel registro

I, (M solo lee la parte entera del numero. Asi, el registro |

puede contener un numero tan grande como 9.999999999, y la

operacion va a seguir ejecutandose. Por ejemplo:

Se pulsa: Pantalla:

9.999999999

s11)

o 0
9.00000000
8.0000000
7.000000

5.0000

4.000

R
FR

S
E
E
E
E

[
a4

g
g

e

La presentacion se

redondea, pero el
nimero mantiene su
valor original dentro de

la calculadora.

Como la HP-67 esta en

la modalidad de punto
fijo, la ejecucion del
ciclo da como resultado
la ilustracion en
notacion de puntofijo
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La HP-67 emite el mensaje [Error

]

siel numero del regis-
tro I es mayor que 9.999999999 cuando se ¢jecuta una instruccion

(@ . Por ejemplo:

Se pulsa: Pantalla:

g
03 o

Como en todas las condiciones de error, pulsando una tecla cual-
quiera se cancela el error y se vuelve a la presentacion del Gltimo
valor presente alli antes del error.

 

Se pulsa: Pantalla:

Usando [@. setiene unaenorme versatilidad en los tipos de
formatos de salida que brinda la HP-67. Con las instrucciones

[@ . porejemplo, la extension de un namero presentado (es
decir, el nimero de caracteres presentados) puede depender de
los datos.

Aimacenamiento Indirecto y Recuperacion

Puede usarse el numero del registro | para direccionar los 26
registros de almacenamiento que estan en la HP-67. Cuando se
pulsa @ . el valor que esta en la pantalla se almacena en el
registro de almacenamiento direccionado por el numero en el
registro I. @ provee ladireccion de memoria para los regis-
tros de almacenamiento en forma similar como lo hacen las opera-
ciones aritméticas con los registros de almacenamiento

00, GPE0 GOEDy GREM. (Siseohids
de la operacion normal de los registros de almacenamiento o de la
aritmética con los registros de almacenamiento, retroceda y
vuelva a la Seccion 4, Almacenamiento y Recuperacion de Nume-
ros, en este Manual.)

 

Cuando se usen @, [@ o cualesquiera de las opera-
cionesaritméticas con losregistros de almacenamiento que utili-
zan la funcion ([}

|

el registro | puede contener nimeros negati-
vos o positivos de 0 a 25. Los nimeros 0 a 9 dan las direcciones de



240 Empleo del Registro |

memoria de los registros primarios de almacenamiento Ro a Rs,

mientras que los numerosde 10a 19 dan las direcciones de memo-
ria de los registros secundarios de almacenamiento Rso a Rsa.
(No debe usarse la funcion con [i.) Los numeros de 20 a

24 inclusive son las direcciones de memoria de los registros de
almacenamiento Raa Rey conel numero 25enel registro |, ([l da
la direccion de memoria del propio registro I.

 

El diagrama de abajo va a ilustrar estas direcciones mas clara-

mente.

Registros primarios

[0} Direccion

L[ es

R[] o4
Ro[ 23
Re(]2
R2
R J2

Registros secundarios

[0 Direccion

R[] 19

R118
Re; [EES]| 17
R[] 16
RyS| 15
R,) 14
R 13
Ry,(] 12
R,(R 11
R[] 10
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(1! Direccion

AL]
R
AR
)—
A
R.

)—
)—
R,

A O
=
M
w
W
H
M
O
N
®
©

Usandola calculadora en forma manual, puede verse facilmente
como se usan my (i} conjuntamente con el registro |
para direccionar los distintos registros de almacenamiento.

Asegurese de que el selector WPRGM  wprom [llIIRUN  esté
dispuesto en RUN.

Se pulsa: Pantalla:

 

 

0.00 Borra el contenido de

o 0.00 todoslos registros de

CLREG 0.00 almacenamiento.‘
RS |: incluyendo el registro I,

llevandolos a cero.

50 'st1 Almacena el numero
5 en el registro I.

1.23 @ 1.23 Almacena el nimero
1.23 en el registro de
almacenamiento
direccionado por el

namero en |; es decir,
el registro de
almacenamiento Rs.
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24 @ (sT1 Este numero
almacenado en el

registro I.

85083 m 85083.00 Namero almacenado
en el registro Re de

almacenamiento,
direccionado por el
namero en curso (24)

de I

120 sty Almacena el nimero
12 en el registro |.

77 EE3 43 77. 43

B0 @ Almacena el numero
7.7 x 104 en el
registro de
almacenamiento
direccionado porel

namero en |; es decir,

en el registro
secundario de
almacenamiento Rsz.

Obsérvese que el nimero se almaceno directamente en el registro

secundario de almacenamiento R s2. No tiene que usarse la fun-

cion para tener acceso a los registros secundarios de alma-

cenamiento cuando se usa la funcion ([

Para recuperar los numeros que estan almacenados en cualquier

registro, puede usarse la tecla (recuperar) seguida por el

numero o letra de la direccion de memoria, ingresando el caracter
con la tecla correspondiente. (Para los registros secundarios, use

la funcion para intercambiar el contenido de los registros

primarios y secundarios antes de usar la funcion )
Sin embargo, cuando la direccion almacenada en el registro | es
correcta, puede recuperarse el contenido de un registro de alma-

cenamiento pulsando simplemente (il (o [ ). Por ejem-

plo:
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Se pulsa: Pantalla:

5 (725TJSerecuperael
contenido del registro
de almacenamiento Rs y

se lleva al registro X
presentado.

m 7.700000000 44 |Como el registro | aun
contiene el numero 12,
esta operacion recupera
el contenido del registro

de almacenamiento
(registro secundario
R s2) direccionado por el

namero 12.

Cambiando el numero del registro |, puede cambiarse la direccion

especificada por @ o por [ . Por ejemplo:

Se pulsa: Pantalla:

24 'st1) 24.00

m 85083.00 El contenido del registro
de almacenamiento Re
se recupera y se lleva al
registro X presentado.

S (st
m 722]€l contenido del registro

de almacenamiento Rs
se recupera y se lleva al

registro X presentado.

 

La aritmética de los registros de almacenamiento se lleva a cabo

sobre el contenido del registro direccionado por | usando

2m, 28m, BMmy £ [@. Nuevamente,
puede accederse a cualquier registro de almacenamiento, prima-
rio 0 secundario: nunca debe usarse la funcion cuando se
use el registro | para direccionar. Por ejemplo:
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Se pulsa: Pantalla:

1 @ Se suma una unidad al

 

numero del registro de
almacenamiento (Rs)

direccionado por el

contenido en curso del
registro I.

 

 

B
l

3(
8(
18

Naturalmente, el uso mas eficaz del registro | como direccion para
S0y es en un programa.

Ejemplo: El siguiente programa usa un ciclo para colocar el nu-
mero que representa su direccion en los registros de almacena-
miento Ro a Rs, Rso a Rse y Ra a Re. Durante cada iteracion a través
del cicio, la ejecucion del programa hace una pausa para mostrar
elvaloren cursode |. Cuando | llegaacero,laejecucion finalmente
se transfiere hacia afuera del ciclo por la instruccion
3 @=2) vy el programa se detiene.

Para ingresar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wercm [[[JllruN a la posi-

cién W/PRGM,

 

Se pulsa: Pantalla:

o
o
o
a 004 37 43 Programa alistado.

2
5 006 05

(st
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008 31 25 01|, Valor en curso enlalma
009 35 34| cenado en elregistro de

almacenamiento
direccionado por [ .

 

011 35 72 Pausa para presentar el
valor en curso de .

012 31 33| Resta una unidad del
valor almacenado en el
registro |.

Sil # 0, ejecuta
nuevamente el ciclo.

De lo contrario, se
presenta el contenido de

todos los registros de
almacenamiento.

016 35 74

017 31 42| Restituye el contenido
de los registros
secundarios de
almacenamiento para

posibles calculos
posteriores.

 

018 34 34

019 35 22

) = (=)

 

Cuando se ejecuta el programa, el mismo comienza por borrar los

registros de almacenamiento y coloca 25 en el registro |. Luego
comienza la ejecucion recuperando el valor en curso del registro |
y almacenando ese numero en la direccion correspondiente; por
ejemplo, cuando el registro | contiene el nimero 17, ese numero se

recuperay se almacenaen el registro de almacenamiento (Rs7) que
esta direccionado por el nimero 17. Cada vez que se cumple el
ciclo, el numero del registro | disminuye su valoren una unidad y el
resultado se usa como dato y como direccion por medio de la

instruccion [} .Cuandoelnumerodel registrolllegaacero,
la ejecucion se transfiere hacia afuera del ciclo y se presenta el
contenido de todos los registros de almacenamiento, por medio de
la funcién de revision automatica de la escala operativa.
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Para ejecutar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wercm [ll[[MRUN hasta la

posicion RUN.

Se pulsa: Pantalla:

etc.

Obsérvese que el contenido del registro | ha disminuido hasta
llegar a cero.

No tienen que direccionarse en forma indirecta los registros se-
cundarios de almacenamiento Rso a Rss usando

[0. En algunos casos, en efecto, usando la funcién
conjuntamente con @ ycon () se puede lo-

grar un poder auxiliar de programacion, ya que asi se pueden usar
las mismas instrucciones para procesar dos grupos de datos.

 

Por ejemplo, supongase que se tenian las cantidades Ay, Az, A3, Aa

yAsalmacenadasen los registros de almacenamiento primarios R,

a Rs y las cantidades B1, Bz, B3, Ba y Bs almacenadas en los
registros de almacenamiento secundarios Rs; a Rss. Si ahora se
desea hallarel valormediode A1/B1 + A2/B2 + ...An/Bn(donden
= 5 en este caso), hay que usar M y (52 conjuntamente
con la funcién , tal como se muestra en el programa de
abajo.

Para ingresar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wercwm [[[HMRUN a la po-
sicion W/PRGM,

Se pulsa: Pantalla:

L—
3725

s 002 05

0 s 003 35 33 Coloca el numero de
iteraciones del ciclo.
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A|7a 81 976 1159

Any Bn se llevan a los

registros X e Y y se
presentan.

El contenido original
de los registros de
almacenamiento

secundarios se
restituye g sus
registros de origen.

Total almacenado y
Ro en el registro

Si, después de la
disminucion, | no

llegd a cero, se
realiza nuevamente el
ciclo.

De lo contrario,
calcula, le da el
formato y presenta el
promedio y luego se
detiene.

244.8
 

B \ 21 47 68 102.88 179
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Primero aliste el programa colocando los valores de B en los

registros de almacenamiento secundarios Rss a Rss y los valores

de A en los registros primarios correspondientes R a Rs. Para

alistar y ejecutar la rutina:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wercmRN a la
posicion RUN.

 

 

Se pulsa: Pantalla:

26D
4760 2
68 Ei 3
102.88 1) 4

179 B 5
o
73 60 |
81 2 o]
97.6 B 3 [97.60
115.9 60 4
244.8 B 5 244.80

Ahora pulse para ejecutar el programay presentar los datos y
el promedio

Se pulsa: Pantalla:

244.80
779.00 Presenta As y Bs.

 

102.08 l Presenta Aa y Ba.

97.60

81.00

47.00

73.00

8

lPresenta Ary B
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Presenta el promedio
en FIX 9.

Presenta el promedio
en FIX 2.

Aunque para esta ilustracion almacenamos los datos en forma

manual antes de comenzar, habria resultado sencillo crear una
rutinade alistamiento que al cargarlaen la calculadora, permitiera
ingresar los datos durante una instruccion . La rutina
podria usarla funcion i) ([l paraalmacenar los datos origina-
les en los registros adecuados a medida que se los ingresa.

Incremento y Disminucion Indirectos
de los Registros de Almacenamiento

En la seccion 11, se aprendié como incrementar o disminuir el
contenido del registro | usando las instrucciones (57) vy

. Usando el numero del registro | como direccion, las

instrucciones [ y B incrementan odisminuyen
el contenido del registro de almacenamiento direccionado porel

numero en |.

Eldireccionamiento indirecto de los registros de almacenamiento

para 570) y [E520) es el mismo que aquél EE (@,
y para la aritmética con los registros de almcenamiento

usando 0. Cuando se usa (5z1) y [5z0), la calculadora
solo se fija en la parte entera del valor absoluto del nimero alma-

cenado en el registro |. Una operacion o que se
intente hacer cuando el nimero en el registro | sea mayor o igual
que 26 va a resultar en una condicion de error.

 

y funcionan muy similarmente a (57) y

. Cuando se realiza una instruccion o
[psz) enunprogramaen ejecucion, lacalculadoraincrementa

primero (suma una unidad) o disminuye (resta una unidad) el

contenido del registro de almacenamiento direccionado por el
numero en el registro |. Si el contenido delregistro de almacena-
miento direccionado por el nimero enlescero (en realidad, si esta

comprendido entre — 1y + 1), la calculadora saltea un paso. Siel

contenido del registro de almacenamiento direccionado no es
cero, entonces la ejecucién continua con el préximo paso del
programa después de la instruccién o
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Control Indirecto de
Bifurcaciones y Subrutinas

Al igual que el control de la pantalla usando [E3 [ y que el
direccionamiento de los registros de almacenamiento usando

m vy @, se pueden direccionarrutinas, subrutinas e
incluso programas enteros con el registro |.

Para direccionar una rutina usandoel registro |, se usa la instruc-
cion (@M. Cuando en un programa en ejecucion se encuen-
tra una instruccion (& . la ejecucion se transfiere en forma
secuencial hacia abajo hastael que estadireccionado por el
numero en el registro I. Asi, con el nimero 7 almacenado en |,
cuando aparece lainstruccion [0 .laejecucion setransfiere

hacia abajo a través de la memoria del programa hasta la proxima
instruccion 7, antes de seguir.

  

_,
|

r
—
—
—
=

 

  
-r

Naturalmente, también se puede pulsar (@ desde el teclado
para comenzar la ejecucion a partir de la especificada. Las

 

 

subrutinas también pueden ser direccionadas y utilizadas con el

registro |. Cuando se ejecuta @ en un programa en ejecu-
cion (o se pulsa desdeel teclado), la ejecucion se transfiere hasta

 

   plo, conelnimero 7 almacenado enel registrol,
la ejecucion de la subrutina definida por
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@ (s

n@o |
  

    

 

  

 

    
El direccionado facil de recordar, usandoel registro | es el mismo
para m vy para m.

Si el registro | tiene como contenido a cero o a un numero positivo

delag, [0 direcciona . 0 hasta Cuando el
numerodelespositivoyvade 10a 14, sedirecciona [Lc [ hasta

mientras que los numeros positivos de 15 a 19 direccio-
. El direccionado por medio

 

  

  
de caracteres, se ilustra abajo.

Si el nimero m o m
enles: transfieren la ejecucion a:

o o
1 o
2 a
3 o
4 o
5 o
6 a
7 a
8 o
9 o

10 o 
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11

12

13

14

15

16

17

18

19 o
o
o
o
o
e
s
e
s

 

Recuérdese que los numeros en el registro | deben ser positivos o

nulos (los numeros negativos provocan la bifurcacion reversible

rapida, como se vera mas adelante), y que la calculadora se fija

sélo en la parte entera del numero en | cuando se lo usa como una

direccion.

Ejemplo: Un método de generacion de nimeros pseudo aleatorios

en un programa, es tomar un nimero (llamado “'semilla”), elevarlo

al cuadrado y luego quitar la parte central del cuadrado resultante

yelevaresa parte al cuadrado,etc. Asi, una semillade 5182 cuando

se eleva al cuadrado da 26853124. Un generador de numeros al

azar podria entonces extraerlos cuatro digitos centrales, 8531,y

elevar ese valor al cuadrado. Continuando con varias iteraciones a

través del ciclo se generarian varios numeros al azar.

El siguiente programa utiliza la instruccion [ parapermitir

que usted ingrese una semilla de cuatro digitos de cualquiera de

estas tres formas: nnnn, .nnnn, o nn.nn. La semilla se eleva al

cuadrado y el cuadrado se trunca porla parte principal del pro-

grama, y el numero al azar resultante, de cuatro digitos, se pre-

senta en la pantalla en la forma que tenia la semilla original: nnnn,

.Annn o nn.nn.



Un diagrama de flujo del programa tendria la siguiente forma:

 

Ingresarel
namero nnnn
Empezar

Llevar a la

forma nn.nn

Almacenar 1
en el regis-

tro |

Llevar a la

forma nnnn

Parar 
Liu\GTO (I)AL 3

Ingresarel Ingresarel
numero .nnnn. namero nn.nn

Empezar Empezar

Llevar a la

forma nn.nn

Almacenar 2 Almacenar 3

en el regis- en el regis-
tro | tro I.

Elevar el
numero al cuadrado

Extraer una
nueva semilla

de la forma
.nnnn

. I
LBL 2 Llevar la

' forma nn.nn
I

Parar Parar   
Elusode lainstruccion le permite seleccionar las opera-

ciones que se realizan con el numero después de la parte principal

del programa.
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Almacenando 1,20 3en el registro |, segln el formato de la semilla,

el programa elige la forma del resultado después de que éste se

genera con la parte principal del programa. Aunque el programa

mostrado aqui se detiene después de cada resultado, seria muy

sencillo crear un ciclo que hiciera variasiteraciones, aumentando

cada vez la evidente aleatoriedad del resultado.

Para ingresar el programa completo:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN wrprcm [[EJlRUN a la po-

sicion W/PRGM.

S O @

o ® 2 o y

02 } Cambia nnnn por

ai1]) nn.nn.

o

 

Coloca un 1 en el
registro X para
almacenarlo en |.

@ 00622 31 14
o 007__31 25 12

02

010 71

Cambia .nnnn por

nn.nn.

B

&

 

Coloca un 2 en el
registro X para
almacenarlo en |.j013 31 25 13

014

 

 S = Coloca un 3 en el

registro X para
almacenarlo en |.

g

sTi 016 35 33

|

Almacena la direccion

de la proxima
operacién en |
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Lleva nn.nn al registro X.

B 018 32 54] Eleva al cuadrado nn.nn.
&= 019 a3
2 Trunca los dos Gltimos
a digitos del cuadrado.

o 022 31 83
023 a3

4 024 04 lenca dos digitos
8 025 31 'vmmales del cuadrado.

0 (Frac 026 32 83

G0 @ 027 22 42| Transfiere la ejecucion a

la rutina operacional
adecuada.

0@
@
4 El resultado aparece.
0 031 77][como nnnn.

0

o
4 l.EI resultado aparece

RTN como .nnnn.

o 3 037__31 25 03
\

2 El resultado aparece
a como nn.nn.

2
0 rN 042 35 22
Se podria haber usado una subrutina para los digitos de 100 (es
decir, 2) en los pasos 002-003, 008-009, 019-020 y 038-039,
pero se ha usado este programa mas directo para ilustrar el uso de
la instruccion

Cuando se ingresa un nuamero “semilla’” de cuatro digitos en uno
de los tres formatos mostrados, se coloca una direccion (1,2 6 3)

en el registro |. Esta direccion es usada por la instruccion
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del paso 027 paratransferir la ejecucion del programa a la rutina

adecuada, de modo que el nuevo numero al azar se vea en la

misma forma que la semilla original.

Si usted tuviera que registrar este programa en una tarjeta magne-

tica, podria marcarla de modo que tuviera el siguiente aspecto:

   
   

 

Om&m.dnu Mmtrirs  4decde
oo1oLy P>

 

Ahora ejecute el programa para las semillas 5182, 5182y 51.82.

Para ejecutar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN werevRN a la

posicion RUN.

Se pulsa: Pantalla:

518208 Numero al azar
generado en forma

adecuada.

s\
5128
El programa genera un numero al azar de la misma forma que la

semilla que se ingreso. Para usar el numero al azar como una

nueva semilla (simulando la operacion de un verdadero generador

de numero al azar, en el cual se puede usar un ciclo paradisminuir

la aparente predictibilidad de cada numero sucesivo), se continua

pulsando la tecla apropiada, definida por el usuario:

Se pulsa: Pantalla:

77.79 Cada nimero sucesivo

parece ser mas
aleatorio.

Con unas pocas modificaciones importantes en el programa, se

podia haber usado una instruccion [l G58) (@en lugar de una ins-

truccion E
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Bifurcacién Rapida hacia Atras

Usando m vy [}, con un nimero negativo almace-
nado en |, se puede bifurcar efectivamente a cualquier numero de

paso de la memoria del programa.

Como se sabe ya, cuando se ejecuta una instruccion o
. la calculadora no ejecuta mas intrucciones hasta después

de haber buscado hacia abajo através de lamemoriadel programa

y localizado el nuevo caracter direccionado por o

Cuando se ejecuta (@ ol GE3(M enun programaen
proceso, con contenido 0 0 1 (positivo) a 19 en el registro |, el

programa en ejecucion busca hacia abajo a través de la memoria
del programa hasta que localiza el nuevo ,direcciondado por

el numero en |. Luego la ejecucion se reanuda.

 

Con un numero negativo almacenado en el registro |, sinembargo,

la ejecucion efectivamente se transfiere hacia atras en la memoria
del programa cuando se ejecuta @ ol (@ La calcula-
dora no busca un caracter, pero en lugar de eso, transfiere la
ejecucion hacia atras del numero de pasos especificado por el

namero negativo del registro I. (Esto resulta ventajoso, porque

esta busquedaesa menudo mucho mas rapidaque labusquedade
un caracter y porque asi, usted puede transferir la ejecucion aun-
que se hayan usado para otros fines todos los caracteres de la

calculadora.)

 

Por ejemplo, en la seccion de la memoria del programa mostrada

abajo, -12 se almacené en el registro . Entonces, cuando en el

paso 207 se ejecuta [@ ., el programa en ejecucion salta

hacia atras 12 pasos a lo largo de lamemoria del programa hastael

paso 195 (o sea, al paso 207 — 12 = 195) y la ejecucion se reinicia

nuevamente en el paso 195 de la memoria del programa.
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K 
 

 

 

 

Con —-12 almacenado
en |, la ejecucion se
transfiere hacia atras

12 pasos con m

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Cuando se ha realizado (@ en un programa en curso, la
ejecucion continla entonces hasta que se encuentre con la pro-

xima instruccion o .donde el programa se va a dete-
ner. Asi, si se pulso con las instrucciones mostradas arriba
cargadas en la calculadora, las instrucciones de los pasos 201 a
207 se ejecutarian ordenadamente. Entonces el programa saltaria
hacia atras para ejecutar seguidamente el paso 195, continuando

con los 196, 197, etc., hasta encontrarse con la instruccion
en el paso 200. Entonces el programa se va a detener.

 

 

 

Con un nudmero negativo almacenado en el registro |,

(@) también transfiere la ejecucion hacia atras del nu-
mero de pasos especificado por el numero en |. Sin embargo,las

instrucciones subsiguientes se ejecutan entonces como una su-
brutina, de manera que cuando aparezca la proxima instruccion

, la ejecucién se transfiere nuevamente a la instruccion que
sigueala {0 (tal como se ejecutaria una subrutina normal).

La seccion de la memoria del programa mostrada abajo explica
como opera (@ .Sisepulsa —12sevaaalmacenaren
elregistro |. Cuandose ejecuta ll E=5)([) un programaen proceso
salta hacia atras 12 pasos desde el paso 207 y reanuda la ejecucion
en el paso 195. Cuando aparece la instruccion (volver) enel

paso 200, la ejecucion vuelve y continta con el paso 208.
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193
194

> 195
: 196
| 197

|| 198
: 199
|| 200
|| 201
|
|
|
|

|
1

 

 

 

 

 

 

Con —12 almacenado
en |, se transfiere
hacia atras la
ejecucion en 12
pasos, por medio de

 

 

 

202

203

204

205

206

41 207

208 e

209

|[Entonces, la
instruccion
|provoca un

lejecucion se reanuda
len el paso 208.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

La bifurcacion rapida hacia atras que posibilitan [E5 @ y

o las convierte en instrucciones extremadamente Uti-

les como parte de los programas. Este tipo de bifurcacion permite

quese realice la transferencia de la ejecucion a cualquier numero

de paso de la memoria del programa. Con un numero negativo

almacenado en el registro |, siempre se puede encontrar el nimero
de pasoresultante, combinando el nimero negativo que estaen|

ca el nar‘nero de paso de la instruccion M o de la

cs8
La ejecucion puede transferirse hacia atras inclusive hasta el paso

000. Para encontrar el nimero de paso resultante de la memoria

del programa, hay que hallar la suma del nimero negativo del

registro | y del numero de paso que contiene la instruccion

M ola (@ vy luego sumarle 224. Asi,si el registro |

contenia — 12 y una instruccion () se encontrara en el paso

007, la ejecucion se transferiria al paso 219 de la memoria del

programa (7 — 12 + 224 = 219).
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Ejemplo: La serie de Fibonacci, asi
denominada por un matematico del

siglo XIll, es una serie de nimeros que
expresa muchas relaciones halladas
en matematicas, en arquitecturay en
la naturaleza. (Por ejemplo, en mu-
chas plantas, la proliferacion de las
ramassigue una serie de numeros de
Fibonacci.) La serie es de la forma 0,
1,1,2,3,5,8,13 .. .donde cada ele-

mento es la suma de los dos que le
anteceden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

211 []
212 (1)
213 @
214
215 [sT1

216 [©
217 ©

218 (1)
219 ®
220 (PAUSE

o 221 ©
: 222 [F8 ()

| 223

]
La ejecucion se | 001 B (9
transfiere —10 | 002 (8 ([©@
pasos. | 003 o

I 004
! 005
| 006 @
- |o007 m

008    
Ciclo infinito
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El programa de arriba contiene un ciclo infinito que genera y’

presenta la serie de Fibonacci. Aunque usted normalmente no
prepararia, quiza una unicarutinaque comenzara porel paso 211y

continuara por el paso 008, la rutina de abajo ilustra como la

instruccion (@ . acoplada con un namero negativo en el
registro | puede transferir la ejecucion del programa hacia atrasen
la memoria del programa, inclusive hasta el paso 000.

Cuando en el programa se ejecutan los pasos 212 a 215, se alma-
cena —10 en el registro |. A continuacion,la ejecucion de la ins-
truccion en el paso 007 provoca que el programa en
ejecucion salte hacia atras 10 pasos y que reinicie la ejecucion en
el paso 221 (esdecir, 007 — 10 + 224 = 221). Asi, se vaa prepararun

ciclo infinito para generar y presentar la serie de Fibonacci hasta
que usted detenga el programa pulsando (o cualquier tecla)

desde el teclado.

Para cargar el programa completo, primero se deben cargar las
instruccionesen los pasos 001a 008, y luego iral paso 210y cargar

las instrucciones en los pasos 211 a 224. Para cargar el programa

en la calculadora:

Deslicese el selector W/ PRGM-RUN werem[[[HMARN a la po -

sicion W/PRGM,

Se pulsa: Pantalla:

001 33 00

002 34 00

003 34 01

004 61

005 35 72

006 33 01

007 22 24

008 35 22 
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Dirijase ahora al paso 210 y continte con la carga de las instruc-

ciones, comenzando por contenida en el paso 211.

 

Se pulsa: Pantalla:

2210 210 84 Coloca la
calculadora en
el paso 210.

8 - B 8

1 212 01

0
214 42

o s
0

0 217 33 00

a 220 35 72

) iy o

Ahora dispongase el selector en RUN y ejecutese el programa.
Para detener el programa se pulsa (o una tecla cualquiera),
después de haber visto cuan rapido crece la serie de Fibonacci.

Para ejecutar el programa:

Deslicese el selector WPRGM-RUN werem llllMroy  a la

posicion RUN.
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Se pulsa: Pantalla:

00

N
o

o
3
|
3

g|
o
=

S
I
E
E

8
1
8

w N e o S

670.00

 

Cada elemento de la serie de Fibonacci es la suma de los dos
elementos anteriores de la serie.

La bifurcacion rapida hacia atras puede especificarse con los
nameros —1a -999 en el registro I. Si el numero en | es mayor que

224, la busqueda continda hacia atras a través de la memoria del
programadel nimero de pasos especificado. Si se intenta ejecutar

o [@ cuando la magnitud de la parte entera del
numero negativo contenido en | es mayor que 999, la calculadora

presenta el mensaje de

Problemas

  

1. a. Creary cargar un programa usando y @,
que permita ingresar una serie de valores durante pausas

sucesivas. Los valores se deben almacenar en los registros de
almacenamiento Roa Re, Rsoy Rssy Raa Reen el orden en que

se los ingresa. Use como ayuda el diagrama de flujo que figura
abajo.



 

 

  
 

Comenzar

1
Borrar el contenido de
todoslos registros de

almacenamiento.

Borrar la pantalla

Pausa para el ingreso de
nimeros.

(El
Si namero enla

pantalla es
igual a 0?

No

Almacenar el numero en el

registro direccionado

por(i)
!

Incrementarel Registro|

No (Es
25 > 17

'

I Si

Parar
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b. Ahora cree y cargue un programa inmediatamente des-

puésdel primero para que recupere y presente el contenido de

cada registro de almacenamiento en orden inverso (es decir,
primero presenta Re, luego Ro, etc.) El programa debera dete-

nersuejecuciondespuésde haber presentado el contenido de

Ro.

Ejecute el programa que cargé para el problema 1.a, ingre-

sando una serie de 25 valores distintos. Luego ejecute el pro-
grama que cargo para 1.b. Deben presentarse los 25 valores,

pero el ultimo de ellos que fue ingresado debera ser el presen-

tado en primer término, etc.

Modifique el programa Generador de Numeros al Azar de la

pagina263 para usar como control (G55 (0) en lugar de
(@) . Ejecute el programa con los mismos numeros ''se-

milla" para asegurarse de que aun funcionaen formacorrecta.

Un hecho curioso respecto a la serie de Fibonacci es que los
cocientes de los términos sucesivos convergen a un valor
comun. Este valor se conocia por los antiguos griegos como
“la relacion aurea’” debido a que la misma expresaba la rela-

cion real entre el ancho y el largo que daba la construccion

mas estética de un ambiente.

Cree, cargue y ejecute un programa
que le provea esta relacion ideal. Us-

ted debe ser capaz de poder calcular
y presentar cada relacion sucesiva
(por ejemplo, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13,etc.)
hasta que la serie converja al valor de
la relacion aurea. Cree un ciclo
usando la capacidad de la instruc-

cion [0} para la rapida bifurca-
cion hacia atras, con un numero ne-
gativo en el registro |I. Use como
ayuda el diagrama de flujo que sigue.

 
Cuando usted esté satisfecho con el calculo de la relacion aurea
puede pulsar desde el teclado para detener el ciclo infi-
nito. (El valor dela relacion aurea debe ser 0.618033989).



 

  

Comenzar,

1
Almacenar

la direccion
negativa en |

Almacenar

O en Ro.

Almacenar

1en R

Sumar Ro

y Ri.

Almacenarel

resultado en Ro

Dividir Ry

por Ro.

Pausa para presentar
el resultado

Sumar Ro y Ri.

Almacenarel

resultado en R

|
Dividir Ro
por Ry

Presentar

el resultado

GTO

(i)

 
 



 

 SF| |1
 

 
 

    
 

   F?   
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Senales Indicadoras

Ademas de las condicionales ([)
paraciones con cero ( [152)
usted también puede usar senales indicadoras para realizar com-

probaciones en sus programas. Una senal indicadora es en reali-

dad un dispositivo de memoria que puede ser HABILITADA (verda-

dera) o BORRADA (falsa). Un programa en ejecucion puede enton-

ces comprobar la senal indicadora mas adelante en el programay

hacer asi la toma de una decision, dependiendo de que la senal

indicadora estuviera habilitada o borrada.

, etc.) y de las com-

  

Hay cuatro sefales indicadoras FO, F1, F2y F3 disponibles para su

uso en la HP-67. Para disponer una senal indicadora enla condi-
cion “verdadera”, se usa la instruccion [SF| (habilitar la senal

indicadora) seguida porlateclanumérica( (@ , (1) . @ . (3))de
la senal indicadora deseada. La instruccion [CF] (borrar la senal

indicadora) se usa para borrarlas.

Cuando se usan las senales indicadoras las decisiones se toman
usando lainstruccion (¢esciertalasenal indicadora?) seguida

porlateclanumérica((@ , (1) . @ ., (3 )queespecificalasenal
indicadora que se va a comprobar. Cuando una senal indicadora
se comprueba con una instruccion . la calculadora
ejecuta el proximo paso si la senal indicadora se habilita (esta es

nuevamente la regla "EJECUTAR si es CIERTO"). Si la senal indi-
cadora se borra, el proximo paso del programa se saltea antes de
que se reincie la ejecucion.

  

¢Es cierta la senal indicadora F1?

Si No

  

  

—
_
—
—
—
-

Si lo es, continda la
ejecucion en el proximo
paso.

~<'Sino lo es, saltea un
paso antes de reanudar

la ejecucion.

269
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Senales Indicadoras que se Borran
por medio de una orden

Hay dos clases de senales indicadoras. Las senales indicadoras FO

y F1 son senales indicadoras que se borran por medio de una

orden; es decir que una vez que se han habilitado por medio de la
operacion [ sF) 0o [Y sF) 1, siguen asi hasta que se les
ordena el camb o por medio de las operaciones m@] 0o

0 1. Las senales indicadoras que se borran por medio de

una orden se usan generalmente para recordar el estado del pro-

grama (por ejemplo, ¢ se desean presentaciones?)

 

Senales Indicadoras que se Borran
por medio de la Comprobacion

Las senalesindicadoras F2y F3 son las que se borran por medio de

la comprobacion. Se borran por medio de una operacion de com-

probacion. Por ejemplo, si se ha habilitado la senal indicadora F2

con una operacion [3SF/ 2y luego se la comprobd en un
programa con una instruccion 2, la senal indicadora F2
podria borrarse por la comprobacion: la ejecucion seguiria con el

préximo paso de la memoriadel programa (la regla “EJECUTAR si

es CIERTQ"), pero la senal indicadora se borraria y seguiria bo-
rrada hasta que nuevamente se la habilite. Las senales indicadoras

borradas por medio de una comprobacion se usan para ahorrarse

la operacion ¥ después de una comprobacion. (Sin em-
bargo, las senales indicadoras borradas por medio de una com-

probacion pueden borrarse con la operacion [CF| , si asi se
desea.)

  

Ademas de ser una senal indicadora borrable con una comproba-

cion, la senal indicadora F3 sola se habilita por medio de una

entrada de digitos: es decir que tan pronto como se ingresa un

namero desde el teclado, se habilita la senal indicadora F3. Tam-
bién se habilita cuando la lectora de tarjetas magnéticas se usa
para cargar los datos en los registros de almacenamiento desde
una tarjeta.

Aunque usted no haga comprobaciones o no use la sefal indica-

dora F3 en un programa, aquélla, no obstante, se habilita por la

entrada de digitos desde el teclado, o carga datos desde la lectora
de tarjetas magnéticas.



Todas las senales indicadoras se borran cuando la HP-67 se en-
ciende inicialmente llevando elinterruptora ON, o cuando se pulsa

[L.oac9) en la modalidad W/PRGM.

Ahora fijese en la forma en que estas senales indicadoras se pue-

den usar en los programas.

Ejemplo: EI programa siguiente contiene un ciclo infinito que
ilustra la operacion de una senal indicadora. (En este caso, la senal
indicadora usada es FO, borrada por medio de una orden.) El

programa alternativamente presenta todos los ceros y unos cam-
biando el estado de la senal indicadora y por consiguiente el

resultado del ensayo del paso 007, cada vez que se cumple el ciclo.

Un diagrama de flujo para este programa simple tendria el si-

guiente aspecto.

 

Empezar

'4—

Pausa para presentar
los unos

Borrar la Senal Indicadora FO

 (Esta habilitada
la senal Si

indicadora
F0?

 

l No

Pausa para presentar
los ceros

Colocar la Senal

indicadora FO.
e   
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El programa supone que se tiene el numero cero almacenado en el

registro Ro y que el nimero 1.111111111 se ha almacenado en el

registro Ri.

Deslicese el selector WPRGM-RUN a la posicion W PRGM.

wiprGw[TRUN

Se pulsa: Pantalla:

001 31 25 11

 

002 23 09 Recupera enta loscupera y presen
1 003 unos del registro R:

Q 004
0 cF 0 005 35 61 00] Borra la senal

indicadora FO.

w
|
|
w

R
S

N
S

N
Nl

=

006 31 25 1 Comprueba la senal

  007 35 71 00 ndicadora FO. Si esta
008 22 11| habilitada (verdadero).

dirigirse a 0.

0 009 34 00} De lo contrario, recupera
0 010 35 72]| y presenta los ceros del 
0 s o0 registro Ro, habilita la

a senal indicadora FO y se
dirige a

0 "N 013 35 22] 9

 

Pase ahora a la modalidad RUN y aliste y ejecute el programa

Para ejecutar el programa:

Deslicese el seiector W PRGM-RUN a la posicion RUN,

wrercwm[lrun

L
[sTo

Se pulsa: Pantalla:

0
Ry 0.000000000

0 0.000000000 Alista el programa.
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o Se presentan
0.000000000 alternativamente todos

los unos y todos los

ceros.

Para detener el programa en ejecucion en cualquier momento,

basta con pulsar o cualquier tecla desde el teclado

 

Modo de trabajar del programa. Después de haber alistado el
programa almacenando solo ceros en el registro Roy s6lo unos en

el registro Ry, el programa comienza su ejecucion cuando se pulsa
I3 . Las instrucciones 1y [ (PAUSE] de los pasos 003y
004 hacen una pausa para presentar todos los unos del registro de

almacenamiento R,. La instruccion [ [cF] 0del paso 005 borra

la senal indicadora FO (como la senal indicadora ya esta borrada

cuando se comienza el programa. el estado de la senal inaicadora

simplemente sigue siendo el mismo).

 

No hay ningun [RTN/ después dela instruccion 3 que hizo

comenzar la rutina. asi que la ejecucion continua a traves de la

instruccion [} del paso 006 hasta la comprobacion

[ 7> 0. del paso 007. La instruccion ¥ (£2] 0 formula la pre-
gunta "¢ Esta habilitada la senal indicadora (verdadero)?". Como
la senal indicadora fue borrada con anterioridad. la respuesta es

NO yla ejecucion salta un paso de la memoria del programa y

continua con la instruccion 0 del paso 009. Las instruccio-
nes 0y [I(PAUSE] de los pasos 009 y 010 producen la
Pausa para presentar todos los ceros del registro Ro. La senal
indicadora FO es habilitada entonces por la instruccion 0 sF o

del paso 011y la ejecucion se transfiere a [ porlainstruc-

cion [ del paso 012.

  

Con la senal indicadora FO habilitada, la respuesta a la comproba-

cian @ 0 ("¢Esciertalasenalindicadora F0?")esahora S,

asi que la calculadora ejecuta la instruccion EE ) del paso

008,el proximo paso después de la comprobacion. Después de la

nueva pausa para presentar todos los ceros,la senal indicadora se

borra y el programa continua en un ciclo sin fin, presentando

alternativamente unos y ceros, hasta que usted detenga la ejecu-

cion desde el teclado.

 

El programa de arriba utilizaba una de las dos senales indicadoras

que se borran por medio de una orden, asi es que se requeria una

instruccion [ [CF| para borrarla cada vez. Sin embargo. usted
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deberia estar en condiciones de modificar este programa usando
una de las senales indicadoras borradas por medio de la compro-
bacion F2 o F3y abreviar el programa, economizando un paso de
la memoria.

Senal Indicadora de Entrada de Datos
La senal indicadora de entrada de datos, que es la sefial F3 tiene la

caracteristica de que se habilita para el ingreso de los datos y de

que se borra de acuerdo a la comprobacién. Estas caracteristicas

pueden usarse para las soluciones intercambiables de un pro-

grama.

Ejemplo: El programa de abajo calcula la distancia (d), la veloci-

dad(s) oeltiempo(t) de un cuerpo en movimiento, de acuerdo a las

siguientes formulas:

d = st distancia = velocidad x tiempo

s :—%— velocidad = distancia + tiempo

t = i tiempo = distancia + velocidad
s

Dadas dos cualesquiera de las cantidadesd, s y t, el programa va a
calcular la tercera. El programa usa la caracteristica de lacompro-

bacion de borrado de la senal indicadora de ingreso de datos F3
para decidir si almacenar una cantidad o usar cantidades previa-

mente almacenadas para el calculo. Si se registra el programa en

unatarjetamagnética, lamismadeberiatenerel siguiente aspecto

Drstone s, kbotidad, y Tiepo

 

Como puede verse en el diagrama de flujo mostrado eaui,

cuando se pulsa la tecla definible por el usuario, o
. se toma una decision. Si se ha ingresado un valor, el mismo

se almacena para calculos posteriores. Si no se han ingresado
valores, el programa calcula la cantidad deseada. La decision de
almacenar o de calcular se hace en funcion de la senal indicadora
de ingreso de datos, segun que la senal indicadora F3 esté habili-

tada o borrada.



 

 

Distancia
d

Comenzar

No Si
+Se ingres6
d como un

ingreso
de digitos?

Calcular y Almacenar d
presentar d en el registro

A

Parar

Velocidad
s

Comenzar

NO SI

Se ingreso
s como

un ingreso
de digitos?

Calcular y Almacenar s
presentar s en el regis-

tro Ra.

|—_'__—I

Parar

 
 



 

Calcular¢
usando d y s

Convertir

t en horas.
minutos

y segundos.

Presentar t.

I 

No

Tiempo
t

Comenzar

. Se ingreso
t como un

ingreso de
digitos?

Si

Convertir

t en horas
decimales

Almacenar
tenel

registro Ry

Parar  
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Para ingresar el programa:

Deslicese el selector PRGM-RUN a la posicion W/PRGM,
wiprGm[TruN

Se pulsa: Pantalla:

Si la senal indicadora
de entrada de digitos
esta habilitada, se

 

006 22 01 almacena la distancia

et
dlslam:lf;.

B 009 71

0/ 070 31 84
0 rv

Si la senal indicadora

 i
|

75 35 52]| de entrada de digitos
01635 71 03 elsté hab|li'tada. se

almacena la
017 22 01 velocidad. Si la senal
018 24 07]| indicadora se borra,
019 34 03 se calcula la
020 81 velocidad. E

E
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Pantalla

024 35 7103 Si la senal indicadora

 

2 de entrada de digitos
1 026 34 o1 esta habilitada, se
2 027 34 02

|}

almacena el tiempo.
028 87 Si la senal indicadora

se borra, se calcula el
029 32 74| fiempo.
030 31 84

031 35 22

  

Rutina para almacenar

0 033 33 24 la distancia 0 la
velocidad en el registro

adecuado de

almacenamiento.

 

Rutina para convertir

el tiempo de horas,

minutos y sequndos
al formato de horas
decimales,a los
efectos del calculo.

 

Comola senal indicadora F3 de ingreso de datos es también una
senal indicadora de borrado por comprobacion, se borra tan
pronto como se la ha comprabado en cada rutina. Por lo tanto, no
se tiene que usar una instruccion [CF en cada rutina para

preparar la senal indicadora para un nuevo caso.
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Ejecucion del programa: Cuando se escribi6 este texto, el record
mundial de velocidad de un avién en un curso rectilineo era de
2070.101 millas por hora, para un Lockheed YF12A. Ejecutar el
programa para hallar el tiempo que a esa velocidad de desplaza-

miento le tomaria al avion recorrer las 3500 millas que separan a
Londres de Nueva York.

Para ejecutar el programa:

Deslicese el selector W/PRGM-RUN a la posiciéon RUN,
wrprca[TRun

Se pulsa: Pantalla:

6 Alista el programa.
3500
2070.101 B3

El tiempo seria 1
hora, 41 minutos,
26.66 segundos.

Ahora ejecute el programa para averiguar qué distancia podria
recorrer un automovil viajando a una velocidad promedio de 95
kilometros por hora en 2 dias.

Se pulsa: Pantalla:

95
2 GIED
248
a

4560.000000 El automovil
recorreria 4560
kilometros.
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El record olimpico actual para la ca-
rrera de 1500 metros es de 3 minutos,
34.9 segundos,logrado por Kipchoge

Keino, de Kenya en los Juegos Olim-
picos de 1968. ; Cual era la velocidad
de Keino en kilbmetros por hora?

(Un kildmetro es igual a 1000 metros;
ingrese entonces la distancia como

1.5 kilometros.)

 

Se pulsa: Pantalla:

1.5 1.500000 Ingreso de la distancia.

03349 0.059694 Tiempo convertido a
horas decimales.

o La velocidad de Keino
era de alrededor de
25 kilometros por

hora.

Observe como en el programa de arriba podria usarse una senal

indicadora para tomar una decision y modifique la ejecucion del

programa basado en hechos pasados. Recuerde también que el

estado de cualquier senal indicadora puede cambiarse desde el

teclado o desde el programa en ejecucion.

Problemas

1. Modifique el programa dela pagina 272 que alternativamente
presenta todos ceros y todos unos. Use la senal indicadora F2
o F3 borrable por comprobacion en lugar de FO borrable por
medio de una orden. Su programa debera ser un paso mas
corto, porque las senales indicadoras F2 y F3 se borran
cuando se las compruebay no requieren el uso de unainstruc-

cion @3

2. Una milla es igual a 1.609344 kilémetros. Use el diagrama de

flujo siguiente para crear o cargar un programa que le permita

ingresar una distancia tanto en millas (defina la rutina con
o o) como en kilometros (defina esta rutina con



 

 

Ingresar Ingresar los|
las millas kilometros

Comenzar Comenzar

Borrarla Habilitar la
senal indicadora senal indicadora

Colocar
1.609344 en el

registro X

(Esta
No habilitada Sh

a senal
indicadora %,

Multiplicar Dividir

Parar
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8 [B) ) y. usando una senal indicadora y una subrutina,
multiplique o divida para convertir desde una unidad de medi-
cionala otra. (Sugerencia: EI 0} da el mismoresultado
que B.)

Ejecute el programa para convertir 26 millas en kilometros y
para convertir 1500 metros (1.5 kildmetros) en millas.

  

(Respuestas: 41.84 kilometros; 0.93 millas)

Creary cargar un programa que almacene en sucesivos regis-
tros de almacenamiento los valores ingresados durante una
pausa. Use la sefal indicadora F3 de ingreso de datos para
tomarla decision de si almacenar el ndmero si sélo se va a
esperar otra entrada. Use como ayuda el diagrama de flujo de
la siguiente pagina. Usando la senal indicadora de entrada de
datos F3, pueden ingresarse valores cero y tenerlos también
almacenados.

Cuando se haya cargado el programa, ejecuteselo para verifi-
car su funcionamiento. Usted debe poder almacenar hasta 26
valores (incluyendo valores nulos) en registros sucesivos de
almacenamiento. En forma manual recupere algunos valores al
azar de alguno de los registros de almacenamiento para ase-
gurarse de que el programa ha funcionado correctamente.



Comenzar|

Borrar la senal

indicadora F3.

Disponer
I1=0

 

  

Pausa para
ingresar
los datos.

¢Esta
habilitada Si

la senal indicadora
F3?7

Almacenarlos
datos en el registro

direccionado
con (i).

Incrementar|

Si  



 

 MERGE  
 

 

 W/DATA  
 

 

W/PRGM |         

 

 PAUSE  
 



Seccion 14

Operaciones con
la Lectora de Tarjetas

Los programas que se han cargado en forma manual en la HP-67
pueden conservarse permanentemente en las tarjetas magnéticas.
Ademas, los datos de los registros de almacenamiento también

pueden guardarse en tarjetas magnéticas. Usando las tarjetas
magnéticas y la lectora de tarjetas de la HP-67, puede aumentar

casiinfinitamente la capacidad de la maquina.

Tarjetas Magnéticas

Lastarjetas magnéticas preregistradas y las tarjetas en blanco o

virgenes que usted recibio con su HP-67 y el Grupo Normal, son
similares; la unica diferencia es la informacion que esta registrada
en estas. Cada tarjeta contiene dos lados, o pistas, donde se

registra la informacion referente al programa.

Nota: Yasea pasando el lado 16 2de
la tarjeta por la lectora de tarjetas,

coléquela siempre con la parte im-

presa hacia arriba

tado ! -’4_ tado 2

Cada lado de la tarjetaesigual al otroy no importa cual esel que se
usa en primer lugar. En este manual hemos adoptado la conven-
cién de usar primero el lado 1y luego el lado 2; pero como usted
podra apreciar, se puede registrar sobre una tarjeta o cargar desde
una tarjeta en el orden que se elija. Cada lado puede contener

datos o informacion referente al programa, pero no ambas cosas

simultaneamente.

Todas las tarjetas magnéticas son similares fisicamente. Sin em-
bargo, en funcion del tipo de informacion registrada sobre la

285



286 Operaciones con la Lectora de Tarjetas

tarjeta, lamisma se puede considerar unatarjeta de programa, una

tarjeta de datos o aun una tarjeta mixta (donde un lado contiene

informacion referente al programa y el otro lado contiene datos).

Tarjetas de Programa

Registro de un Programa en una Tarjeta

Un programa que se haya cargado en la HP-67 no es permanente.

Se va a perder cuando se apague la calculadora. Sin embargo, se
puede conservar un programa permanentemente registrandolo en

una tarjeta magnética.

Para registrar un programa cargado proveniente de lamemoria del

programa en una tarjeta magnética:

1. Dispongaelselector W/PRGM-RUN en la posicion W/PRGM,
wiprGM[TRuN .

2. Elija una tarjeta en blanco, no protegida (sin recortar) del

paquete de tarjetas magnéticas en blanco enviado con su
HP-67.

3. Haga pasar la tarjeta a través de la lectora de tarjetas, cui-
dando que sea el lado 1 el que pase primero, exactamente
como lo hizo cuando cargé en la calculadora un programa
preregistrado proveniente de la tarjeta.

a. Si el programa ocupa so6lo 112 pasos o menos de la

memoria del programa, el contenido de /a totalidad de la
memoria (es decir, las instrucciones del programa en los
pasos 001 a 112,y lasinstrucciones enlospasos113a

224) se registra en el lado 1,los pasos 113 a 224 estan en

forma “comprimida". La calculadora presenta el paso en

curso de la memoria del programa para mostrarle que todo

el programa se ha registrado.

b. Siel programa ocupa mas de 112 pasos de la memoria

del programa (es decir, si los pasos 113 a 224 contienen

otras instrucciones ademas de las ) la calculadora

presenta el mensaje para avisarle que debe

pasarse el otro lado de la tarjeta a través de la lectora de
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tarjetas para registrar todo el programa. Haga pasar el otro

lado de la tarjeta a través de la lectora.
La calculadora entonces presenta el paso en curso de la
memoria del programa para mostrarle que todo el programa

se ha registrado.

4. Todo el programa esta ahora registrado en la tarjeta magné-
tica, y también permanece cargado en la memoria de la
calculadora. El contenido de los registros de almacena-
miento de datos y de la escala operativa de la calculadora
permanecen inalterados.

Cuando se hace pasar una tarjeta no protegida a través de la

lectora de tarjetas con el selector W/PRGM-RUN dispuesto en
W/PRGM, cualquier instruccion de programa o dato registrado
previamente en la tarjeta se borra y se reemplaza por el contenido

de la memoria del programa de la calculadora HP-67.

Ademas de los nimeros de paso de la memoria del programa y de

las instrucciones reales, la HP-67 también registra la siguiente
informacion en una tarjeta de programa en la primera y en la

segunda pasadas; a través de la lectora de tarjetas:

1. Elhechode que se esta registrando un programa (no datos).

2. El hecho de que es el lado 1 (o el lado 2).

3. Sise requieren una o dos pasadas.

4. Elestado corriente de las senales indicadoras FO, F1, F2y F3

en la calculadora.

5. El estado corriente del sistema trigonométrico (es decir,
DEG. RAD, GRD) en la calculadora.

6. El formato de presentacion en curso de la calculadora.
7. Unresumen de comprobacion (un codigo para verificar que

el programa esta completo cuando se lo recarga).

Toda esta informacion la lee despuésla lectora de tarjetas cuando

el programa se vuelve a cargar en la calculadora.

Si alguna informacion necesaria o los pasos de la memoria del

programa no estan registrados durante una operacion de lectura,
la HP-67 va a presentar el mensaje de Error para indicar

que el registro en la tarjeta no estaba completo. Se cancela la
condicion de error pulsando una tecla cualquiera (la funcion de la

tecla no se ejecuta); luego se hace pasar nuevamente el mismo

lado de la tarjeta a través de la lectora de tarjetas
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Vuelta a Cargar un Programa Preregistrado
desde una Tarjeta

Una vez que un programa se ha registrado en una tarjeta magné-
tica, se lo puede volver a cargaren la calculadora cualquier canti-

dad de veces. El procedimiento para volver a cargar un programa

de una tarjeta magnética es el mismo que se sigue para cargar un
programa preregistrado en una tarjeta magnética en la calcula-

dora (ver pagina132).

La informacion sobre el estado, registrada en la tarjeta magnética
junto con el programa, hace innecesario cargar la tarjeta en un
orden predeterminado; puede cargarse primero el lado 1 0 el lado
2. El estado de la sefal indicadora, el sistema trigonométrico y el
formato de presentacion son informaciones registradas en la tar-
jeta del programa que ahorran tiempo de alistamiento y espacio en

la memoria del programa porque cuando se carga la tarjeta, las
senales de la calculadora, el sistema trigonométrico y el formato
de presentacion estan especificados en forma inmediata, de

acuerdo a la informacion presente en la tarjeta del programa.

Si la tarjeta del programa no se lee correctamente,o sila informa-

cion en la tarjeta se ha alterado (quizas porla accion de un fuerte

campo magnético), el resumen de comprobacion estara equivo-

cado. Cuando se intente cargar el programa de la tarjeta en la
calculadora haciéndolo pasar a través de la lectora detarjetas,la
calculadora va a emitir el mensaje de |Error . Puede bo-
rrarse el error pulsando una tecla cualquiera. Si la lectura de una

tarjeta falla después de que se ha cargado una porcion de la
tarjeta, esa parte de la memoria del programa de la calculadora
que podria habersido alterada por la lectura de la tarjeta se borra

con lasinstrucciones (R y la calculadora va a emitir el mensaje
de [Error . También se indicael Errorsi se trata de cargar
una tarjeta magnética en blanco, pero el contenido de la memoria
del programa se mantiene.

 

El contenido de la escala operativa y de los registros de almace-

namiento de datos en la calculadora permanecen invariables

cuando se carga un programa, asi se lo hagadesde unatarjetaoen
forma manual desde el teclado.

Para borrar el programa que se ha registrado en una tarjeta mag-
nética, simplemente se carga otro programa en la misma.
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Combinacion de Programas

Normalmente, toda vez que se carga un programa en la calcula-
doradesde una tarjeta magnética, ese programa reemplazatodo el

contenido de la memoria del programa, tanto sea con instruccines
del programa o con instrucciones . Se reemplaza la totali-

dad de los 224 pasos de la memoria del programa.

Sinembargo, también pueden combinarse programas en la HP-67:
es decir, que se pueden hacer agregados a un programa que esté

registrado en una tarjeta magnética en la calculadora, comen-

zando por cualquier paso de la memoria del programa. Cuando se

combina un programa por medio de una tarjeta, se mantendranlos

pasos 000 a nnn del programa original. Esta caracteristica permite

hacer agregados o alterar un programa que ya esté cargado en la

calculadora.

Para combinar un programa de una tarjeta magnética en la memo-

ria del programa:

1. Disponga el selector WFRGM-RUN en la posicion RUN,

wiprcMm[lRN -

2. Use la operacion OMm (") desde el teclado para

disponer a la calculadora en el ultimo paso del programa

cargado que se quiere conservar.

3. Pulse [} (WERGE] (combinacion).

4. Haga pasar un lado de la tarjeta magnética que contiene el
nuevo programa a través de la lectora de tarjetas. Si el otro

lado de la tarjeta también se debe cargar,la presentacion de
la calculadora se lo va a avisar con

5. Si la pantalla muestra el mensaje . haga
pasar el otro lado de la tarjeta a través dela lectora de

tarjetas. La calculadora nuevamente va a presentar el con-
tenido original del registro X para indicar que la carga com-

binada ha sido completada.

Cuando se combina un programa desde una tarjeta en la memoria
del programa,las instrucciones de la tarjeta se cargan en la calcu-

ladora comenzando con el paso de la memoria del programa que

sigue al paso en el que esta dispuesta la calculadora. Asi, si pri-

mero se dispone a la calculadora en el paso 118, usando la opera-
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cion ® 118 desde el teclado,la primera instruccion

de la tarjetamagnética se cargariaen el paso 119, la segundaenel

paso 120, etc. Todas lasinstrucciones enla memoriadel programa

después del paso de combinacion, se reemplazan por instruccio-

nes provenientes de la tarjeta magnética.

Recuerde queen ciertos casos, hasta unsolo lado de una tarjetade

programa puede contener 224 pasos (aungue los ultimos 112 pa-

sos sean instrucciones condensadas).

 

Asi, con un programa de 224 pasos cargado en la calculadora, se

tiene una tarjeta magnética que contiene un programa de 50 pasos

y174instrucciones ,como se muestraen lafigurade abajo

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  
  
 

  

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

Programa cargado Programa registrado en la
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Sise dispone la calculadoraen el paso 118, se pulsa [} (MEACH) y
se hace pasar la tarjeta a través de la lectora de tarjetas, las

instrucciones de la tarjeta se van a combinar comenzando porel
paso 119 y continuando hasta el paso 168. (Es decir, 118 + 50 =
168). Todaslas instrucciones después del paso 118 se van a reem-

plazar en el programa original por instrucciones de programa o

bien por instrucciones de la tarjeta magnética.

  

000

001 0 o

002 B[O

Los pasos

001a 118
permanecen intactos.  El programa de la

tarjeta magnética
reemplaza todas las

instrucciones después
~ delpaso 118,
O incluyendolas

,30‘5\% instrucciones
hasta el paso 224

 

 

       

  
Los pasos

119 a 224

se pierden
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Cuando se combina un programa de una tarjeta magnética en un

programa ya cargado en la calculadora, soOlo se van a cargarlas

instrucciones de la tarjeta en la que haya suficientes pasos de la

memoria del programa. Asi, en el ejemplo anterior,si se ha combi-

nado la tarjeta desde el paso 200 del programa cargado, solo las

primeras 24 instrucciones de la tarjeta se van a cargar. (Es decir,

224 -200 = 24))

Cuando se combina, las instrucciones que se reemplazan en la

memoria del programa porlas instrucciones de la tarjeta magne-

tica, estas se pierden. Por supuesto que el programa completo en

la tarjeta permanece registrado alli en forma permanente, hasta

que otro programa (o datos) se registre en la tarjeta.

La informacion referente al estado de la calculadora .(senales,

presentaciones y sistemas trigonomeétricos) no se modifica

cuando se combina un nuevo programa con el de la memoria del

programa.

Proteccion de la Tarjeta

La informacion (tanto se trate de un programa o de datos) que se

ha registrado en una tarjeta magnética puede borrarse o reempla-

zarse, a no ser que la tarjeta se proteja. Para proteger un lado de

una tarjeta registrada, se recorta la esquina que tiene una muesca,

del lado mas proximo al que se quiere proteger.

Recortar aqui
para proteger
el lado 1

ow P.f 1
Aqui no -podria perderse parte del programa-. Recortar

aqui para,
proteger

el lado 2.

Cuando se ha protegido un programa registrado o bien los datos

registrados de un lado de unatarjeta recortando esa esquinadela

misma, se va a poder cargar esa informacion en la HP-67 cualquier

numero de veces, pero no va a ser posible reemplazar o agregar

nada al programa ni a los datosde la tarjeta.
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Marcado de una Tarjeta

Después de haberse registrado un programa en una tarjeta proia-

blemente se desee asignar un nombre al programa y marcar ese
nombre en la tarjeta. Ademas, usted probablemente desee marcar

simbolos en la tarjeta magnética, de modo tal que cuando la misma
se introduzca en la ranura en forma de ventana, aquellos van a
aparecer por encima delas teclas literales ( [§ a g @ a

(e} )asociadas a los caracteres en el programa. Estos simbo-

los 0 “mnemonicas’ le van a ayudara recordar el uso de las teclas

literales en el programay van a ser una ayuda para la ejecucion del

mismo.

Por ejemplo, si se ha escrito un programa que pulsando

convierta grados Celsius a grados Fahrenheit, y grados Fahrenheit

a grados Celsius cuando se pulsa [2) , usted querria marcar la

tarjeta con la informacion mostrada aqui.

Corirbunio' de Tevnforctinss o
RN

 

Puede escribirse en la parte no magnética de la tarjeta, como se

muestra arriba usando cualquier implemento de escritura que no

produzca un relieve

a

la tarjeta. Hacer anotacionesen las tarjetas

magnéticas con una maquina de escribir es una operacion que

podria deteriorar las propiedades de carga y registro de las tarje-

tas. Para marcar unatarjeta en forma permanente puede usarse

tinta china o un marcadorde fieltro.

Tarjeta de Datos

Comose sabe,se pueden registrar programasen tarjetas magnéti-

cas para su almacenamiento permanente y luego simplemente

hacer pasar la tarjeta que contiene el programa a través de la

lectora de tarjetas cada vez que se desee volver a ejecutarlo.

También se pueden registrar datos de los registro de almacena-

miento en una tarjeta magnética para su almacenamiento perma-
nente o para su uso posterior. Después de un dia, unasemana o un
ano, simplemente haga pasar la tarjeta de datos a través de la

lectora de tarjetas para restituir el contenido original de los regis-

tros de almacenamiento.
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Con esta caracteristica de la HP-67 pueden almacenarse cantida-
des extremadamente grandes de datos para usos futuros, o bien
puede usarse cada tarjeta para conservar una serie de constantes.

Registro de Datos en la Tarjeta

La funcion 3 y la lectora de tarjetas de la HP-67 le
permiten registrar en tarjetas magnéticas la cantidad de datos que
se le ocurran. Para registrar datos en tarjetas magnéticas:

1. Disponga el selector W/PRGM-RUN en la posicion RUN,
wiprGm[lRun .

2. Almacene los datos en cualquier registro de almacena-
miento: Ro a Rs, Rso a Rsg, Rana Re 0 en .

3. Pulse [ (escribir los datos en la tarjeta). La calcu-
ladora va a presentar en la pantalla el mensaje [Crd |para
indicar quese tiene que pasar la tarjeta a través de la lectora
de tarjetas.

4. Elija una tarjeta magnética sin recortar. Haga pasarel lado 1
de la tarjeta a través de la lectora detarjetas.

a. El contenido de los registros primarios de almacena-
miento (Ro a Re, Ra a Re, |) se registran en el lado 1. Si los
registros secundarios protegidos de la calculadora (Rso a
Rsg) contienen sdlo ceros, ese contenido se “comprime” y
se registra también en el lado 1. La calculadora va a presen-
tarelcontenido original del registro X paraindicar que todos
los datos se han registrado en forma correcta.

b. Si cualquiera de los registros secundarios de almace-
namiento (Rso a Rss contiene datosdistintos de cero, la
pantalla presenta el mensaje [Crd para indicar
que es necesario pasarotro lado para el registro de todoslos

datos.

c. Hagapasarellado 2 de latarjeta a través de la lectora de

tarjetas. El contenido real de los registros secundarios de
almacenamiento Rso a Rss se registra en el otro lado de la
tarjeta.

5. Todos los datos ya han sido registrados enla tarjeta magné-

tica. Ademas, los mismos permanecen intactos en la calcu-

ladora.
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Ademas de los datos de los registros de almacenamiento, la HP-67
también registra la siguiente informacion en una tarjeta de datos

en uno o dos pasajes a través de la lectora de tarjetas:

1. El hecho de que son datos (no un programa) lo que se esta

registrando.
2. El hecho de que es el lado 1 (o el lado 2).

Si se requieren una o dos pasadas.
4. Unresumen de comprobacion (un codigo para verificar que

los datos estan completos cuando se los vuelve a cargar).

«@

No se registra informacion acerca del estado de la calculadora
cuando los datos se registran en una tarjeta magnética.

Cuando los datosse registran en un lado de una tarjeta magnética,

se borra toda la informacion que estuviera previamente en ese
lado. Para registrar datos en forma permanente en una tarjeta, de

modo que nunca se pierdan, se puede recortar una esquina de la

tarjeta magnética preregistrada, tal como lo haria para preservar

en forma permanente un programa registrado.

Carga de los Datos desde la Tarjeta

Para cargarlos datos de una tarjeta registrada en losregistros de
almacenamiento, simplemente haga pasar la tarjeta a través de la
lectora de tarjetas con el selector W/PRGM-RUN en la posicion
RUN. La HP-67 identifica el tipo de informacion (si es un programa

o bien si son datos) y coloca en forma automatica esa informacion

en la porcion adecuada de la calculadora. Asi, para cargar los

datos nuevamente a la calculadora desde una tarjeta magnétlca.

1. Asegurese que el selector W/PRGM-RUN esté dispuesto en
RUN, wrercwm[TRuw.

2. Elijala tarjeta magnética con los datos registrados sobre la

misma.

3. Haga pasar el lado 1 de la tarjeta magnética a través de la
lectora de tarjetas.

a. Los datos de la tarjeta han reemplazado ahora a los
datos de los 16 registros primarios de almacenamiento de la
calculadora. Ademas,si los registros secundarios contenian
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solo ceros cuando fueron registrados, esos ceros reempla-

zan al contenido de |0s registros secundarios (Rso a Rss) de
la calculadora. Esta presenta en la pantalla el contenido

original del registro X para indicar que cargando s6lo un

lado, la tarjeta se cargé en forma correcta.

b. Sise requiere un segundo lado de la tarjeta, la calcula-

dora se lo va a hacer saber presentando el mensaje

i
c. Haga pasarel lado 2de latarjetaatravésde lalectorade

tarjetas para cargar datos distintos de cero en los registros
secundarios de almacenamiento. La calculadora entonces
presentael contenido original del registro X paraindicar que

la tarjeta de datos se ha cargado en su totalidad.

Carece de importancia qué lado de la tarjeta se registra o se carga

en primer término. La HP-67 registra el contenido de losregistros

primarios en el primer lado grabado y el contenido de los registros

secundarios de almacenamiento en el lado opuesto. (Si todos los

registros secundarios contienen solo ceros, el contenido de todos

los registros de almacenamiento se registran en el primer lado.

Cuando la tarjeta se lea mas adelante, los datos se cargan en los
registros adecuados, independientemente del lado de la tarjetade

datos que se haga pasar primero porla lectora de tarjetas. Sin

embargo, a los efectos de la facilidad de la referencia futura,

generalmente resulta mejorregistrar los registros primarios en el

lado 1y los secundarios en el lado 2.)

Toda vez que la calculadora indique Crd , se puede

borrar la presentacion del mensaje |Crd y volver el
control al teclado pulsando o cualquier otra tecla desde el
teclado. De esta forma, puede registrarse solo parte de los regis-
tros de almacenamiento en una tarjeta o cargar solo parte de una

tarjeta.

 

   

 

Ni la escala operativa ni el contenido de la memoria del programa

se alteran en la calculadora cuando se registran datos en la tarjeta
o cuando se cargan datos provenientes de una tarjeta.

Ahora almacenemos datos en alguno de los registros de almace-

namiento y veamos como se desempenan estas caracteristicas de

la HP-67.
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Ejemplo: Almacenar 1.00 en el registro primario R, 2.00 en el
registro secundario Rsz y 3.00 en el registro |. Registrar el conte-
nido de esos registros en una tarjeta magnética y luego apagarla
HP-67 y volverla a encender. Finalmente restituir los datos de la

tarjeta magnética a los registros adecuados y presentar el conte-

nido de los registros para verificar que los datos se hayan cargado

en forma correcta.

Se pulsa: Pantalla:

3

 

E
fi
o R o

2
o

CL REG Todos los registros de
almacenamiento se han
llevado a cero
inicialmente. (La

presentacion da por
sentado que no hay
resultados remanentes
de ejemplos anteriores.)

2
3 Se almacena 2 en el

registro secundario de

almacenamiento Rs:.

16 1
30 str 3.00

Para registrar los datos contenidos en los registros de almacena-
miento, elijase primero una tarjeta magnética en blanco y sin
recortar. Para registrar luego el contenido de los registros de

almacenamiento en la tarjeta:

Se pulsa: Pantalla:

n W/DATA Crd La calculadora indica

que coloque el primer

lado de la tarjeta.

Introduzcase el lado 1 de la tarjeta magnética en la ranura derecha

de la lectora de tarjetas y permita que aquella pase a través de la

misma.
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Pantalla:

Crd Después de registrar el
lado primero de la

tarjeta, la calculadora
indica que hay que

registrar datos

adicionales en el lado 2.

Introduzcase el lado 2 de la tarjeta magnética en la ranura derecha
de la lectora de tarjetas y permita que aquélla pase por la misma.

Pantalla:

Indica que todos los
datos se han registrado
en la tarjeta magnética.

Los datos almacenados en losregistros aun siguen alli, y también

se registran en la tarjeta magnética. Aunque se apague la calcula-
dora o se borre el contenido de los registros de almacenamiento
de alguna otra forma, los datos se registran en la tarjeta magnética
para su uso futuro. Por ejemplo:

Apaguese la HP-67 y vuélvasela a encender.

 

Se pulsa: Pantalla:

o
o
0 La presentacion de

ceros sucesivos
verifica que ninguno

de los registros de

almacenamiento,
primario o secundario

contenga datos.

Ahora carguense los datos nuevamente en los registros de alma-
cenamiento haciendo pasarlatarjetade datos atravésde lalectora
de tarjetas. No se requieren instrucciones especiales para la HP-

67; la calculadora reconoce automaticamente que la tarjeta con-
tiene datos, y recarga los mismos en los registros adecuados de
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almacenamiento. Para cargar los datos dela tarjeta en la calcula-

dora:

Introduzcase el lado 1 de la tarjeta magnética en la ranura derecha

de la lectora de tarjetas. Permita que la tarjeta pase a través de la

lectora.

Pantalla:

Crd Los datos estan
cargados en los
registros primarios de
almacenamiento. La
calculadora avisa que la

tarjeta contiene también
datos de los registros
secundarios.

Introduzcase el lado 2 de latarjeta magnética en la ranura derecha
de la lectora de tarjetas. Permita que la tarjeta pase a traves de la

misma.

El contenido original del

registro X se presenta
nuevamente para indicar

que se ha cargado toda
la tarjeta.

o o 2 2 o

 

Verifica que el contenido
de la tarjeta de datos se
ha cargado en los
registros adecuados de
almacenamiento.

Puede apreciarse que todos los datos contenidos en la tarjeta

magnética se han cargado en los registros adecuados de almace-
namiento. Los datos también permanecen registrados en la tarjeta

magnética, y pueden cargarse una y otra vez en la calculadora,

hasta que se registren otros datos o un programa en esa tarjeta.

Los datos (como los programas) pueden cargarse en la calcula-
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doraen cualquier orden: desde una tarjeta, noimporta cual lado se

haga pasar primero atravésde la lectora de tarjetas; lacalculadora

la identifica y coloca el contenido en los registros de almacena-
miento adecuados.

Se pulsa: Pantalla:

0 (Cred)
o
o [cLred) Todos los registros de

almacenamiento
primarios y secundarios
se vuelven a llevar a
contenido cero.

Estavez, introduzcase primero el lado 2 de la tarjeta magnética en
la ranura derecha de la lectora de tarjetas. Permita que la tarjeta
pase a través de la lectora de tarjetas.

Pantalla:

Crd La pantalla indica que la

tarjeta contiene mas
datos para cargar.

Ahora introdlzcase el lado 1 de la tarjeta de datos en la ranura
derecha de la lectora de tarjetas y permita que pase a través de la

misma.

Se pulsa: o o 2 9 o

El contenido original del

registro X vuelve para
indicar que el contenido
de toda la tarjeta magnética
se ha cargado.

 

Verifica que los datos de

la tarjeta magnética se
han cargado nuevamente
en los registros de
almacenamiento adecuados.



Operaciones con la Lectora de Tarjetas 301

s contienen datosdistintos de cero
cuando se pulsa n . la calculadora va a presentar el

mensaje (Crd solo hasta que se haya hecho pasarun lado de la

tarjeta magnética a través de la lectora de tarjetas. Entonces la
calculadora presentara el contenido original del registro X para
indicar que nuevamente se ejerce el control desde el teclado. De la

misma forma, si los datos estan contenidos en sélo un lado (lado 1

o lado 2) de la tarjeta magnética, usted solo necesita cargar ese

lado.

Si solo los registros pri

  

Se ha visto como con la HP-67 se pueden almacenar datos en

forma temporaria o permanente en tarjetas magnéticas. Debido a
que se pueden registrardatos en tarjetas magnéticas,lacapacidad

de almacenamiento de la HP-67 se incrementa por los 26 registros

de cada tarjeta. La cantidad de datos que se quiere almacenar solo
esta limitada por el numero de tarjetas que usted disponga.

Ahora veamos como se puede cargar el contenido de sélo una
parte de los registros de almacenamiento en la calculadora desde
una tarjeta, usando el registro | y la funcion

Carga Combinada de Datos

Cuando los numeros 0a 9en | se usan como unadireccion paralos
datos combinados, hacen referencia a los registros primarios de
almacenamiento Ro a Re. Los numeros 10 a 19 hacen referencia a
los registros secundarios Rso a Rss, mientras que los nimeros 20 a

24 hacen referencia a los registros Ra a Re y el numero 25 direc-
ciona el registro I. Como es normal en las operaciones del registro
1, solo el valor absoluto de la parte entera del numero en | es

significativo para el direccionado. También,si el valor absoluto del
numero en | es mayor o igual a 26, todos los registros se van a leer

tal como en una lectura de datos no combinados.

Sin embargo, también se puede reemplazar el contenido de al-

guno de los registros de almacenamiento en la calculadora con
datos de una tarjeta magnética, mientras se conserva el contenido
del resto de losregistros de almacenamiento. Para cargar sélo una
porcion de los datos de la tarjeta magnética en los registros de
almacenamiento de la calculadora, primero se almacena un nu-

mero de 0 a 25 como direccion en el registro |. Luego se pulsa
[ (UEFGE) (combinacion) y se hace pasarla tarjeta que contiene
losdatos atravésde lalectora de tarjetas. Los datos se van a cargar
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desde la tarjeta en los registros de aimacenamiento, comenzando
porel registro Ro y continuando e incluyendo el registro direccio-

nado por el numero en |.
Cuando se usa la HP-67 pueden presentarse casos en que se desee

cargar en la calculadora solo el contenido de algunos de los
registros de almacenamiento registrados en la tarjeta. La funcion

[(PEEcE)  yelregistro | permiten que se seleccione el numero de
registros que se quiere cargar.

Normalmente, cuando una tarjeta magnética que contiene datos

se hace pasar a través de la lectora, el contenido de todos los

registros primarios y de todos los secundarios de la calculadora se
reemplaza por el contenido de la tarjeta de datos.

La ilustracion siguiente le va a refrescar la memoria del esquema
de direccionamiento para los registros de almacenamiento:

Registros Primarios de Almacenamiento

Direccion

i 12

R[] 24

Ro [ ] 23
R Je
Ru [ 21
Al]2

Registros Secundarios

Direccion
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Direccion

R, [ 9

R. 8
R 7

R, 6

R, 5
R, ] 4

R ]

RO 12
RO
L. Jo

Para combinar los datos de una tarjeta magnetica en los registros
de almacenamiento seleccionados:

1. Almacenar en | la direccion numérica del Gltimo registro de
almacenamiento que se quiere cargar desde la tarjeta.

2. Se pulsa [1 (combinacion) para elegir la modali-
dad “‘combinacion’.

3. Hacer pasar cualquier lado de la tarjeta magnética que con-

tiene datos a través de la lectora de tarjetas. Si hay que

cargar_ mas datos, la calculadora va a emitir el men-
saje .

4. Si_la pantalla de la HP-67 presenta el mensaje

. hagase pasar el otro lado de la tarjeta de

datos a través de la lectora de tarjetas.

5. Los datos se van a cargar desde la tarjeta comenzando con

el registro Ro hasta el registro de almacenamiento especifi-
cado por el nimero en |, incluido.

Asi, si se ha almacenado el numero 7 en | y luego se ha pulsado
a y se ha cargado una tarjeta magnética que contiene
datos, el contenido de los primeros 8 registros de la calculadora
(Ro a R7) tendria que haberse reemplazado por el contenido de la
tarjeta de datos. El resto de los registros de almacenamiento de la
calculadora quedaria intacto. Si se hubiera almacenado el nimero

15en |, los registros primarios de la calculadora Roa Re y Rso a Rss
(el registro direccionado por el nimero 15) tendrian sus conteni-



304 Operaciones con la Lectora de Tarjetas

dos reemplazados porlos datos de la tarjeta. Esto incluye a los
registros que contienen solo datos cero.

Ejemplo: Aimacenar 1 x 10en el registro Ri, 1 x 1072 en el
registro Re, 1 x 103%en el registro Rss, 1 x 107*en el registro Rse y

1 x 10%° en el registro Rs en la calculadora. Registrar estos datos
en una tarjeta magnética.

 

Se pulsa: Pantalla:

2 30
5

& 40
53 6
o
o
£ 10

|
G 20
[soK] 7.000000000-20
33 50 1. 50

o

Registrese ahora este grupo de datos en una tarjeta magnetica

Pueden registrarse estos datos en cualquier tarjeta magnética no

recortada; se va a reemplazar lo que se encuentre en la tarjeta con

el contenido de los registros de almacenamiento.

Se pulsa: Pantalla:

0 Woa Crd La calculadora le
avisa que coloque
una tarjeta magnética.
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Pasar el lado 1 de la tarjeta a través de la lectora de tarjetas.

Pantalla:

Crd

Ahora hagase pasar el lado 2 de la tarjeta magnética a través de la
lectora de tarjetas.

Pantalla:

1.000000000 50

Nuevamente la calculadora presenta el contenido del registro X

para indicar que todos los datos en los registros de almacena-

miento de la calculadora se han registrado también en la tarjeta.

Ahora cambiense los datos en la calculadora.Almacénese 1.11 en
R1, 2.22 en Ro, 5.55 en Rss, 6.66 en Rss y 7.77 en Re. Revisese el

contenido de todos los registros cuando se termine el almacena-

miento.

Se pulsa: Pantalla:

Todos los registros de

o 1.000000000 50] almacenamiento se

o 1.000000000 50 } hanllevado a

o 7.000000000 50]

/

contenido cero.

5.55 5 [555 ]|Datos aimacenados

.66

B0

6 o restros
darios.o 6.66 secun

LiEm
2.22 9 [222_ ]Larevisiondel

7.77 o 7.77 contenido de la

‘ escala operativa le

muestra que tienen
los datos en los
diversos registros. El
contenido original del
registro X vuelve a la
presentacion cuando

se completa la revision.

7.77

7.77

7.77e
s
a

—

 



306 Operaciones con la Lectora de Tarjetas

Ahora almacénese el nimero 15 en |, pulsese la funcién
[} (WERGE)  y carguese el contenido de los 16 primeros registros
de almacenamiento de la tarjeta magnética en la calculadora,

mientras se conserva el contenido de los ultimos 10 registros de

almacenamiento.

 

Se.pulsa: Pantalla:

150 Direccion de
0 (Werey) combinacion

almacenada en |.

Ahora hagase pasar el lado 1 de la tarjeta de datos a través de la
lectora de tarjetas.

Pantalla :

Crd La calculadora avisa
que hay datos

adicionales que
deben cargarse desde
la tarjeta.

Hagase pasarel lado 2 de latarjetade datos a través de lalectorade

tarjetas. Revise los nuevos contenidos de los registros de almace-
namiento y comparelos con los anteriores.

Se pulsa: Pantalla:

El contenido del
registro X se vuelve a
llevar a la pantalla

para indicar que
todos los datos
necesarios se han
cargado desde la

tarjeta a los registros
de almacenamiento
de la calculadora.

Después de la revision

 

[h] automatica del contenido

o de los registros de

o 75.00 almacenamiento vuelve alli

el contenido original

del registro X.
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Puede verse que el contenido de los registros de almacenamiento
direccionados por los numeros 0 a 15 (es decir, registros de alma-

cenamiento Ro a Re y registros secundarios Rsoa Rss) ha reempla-
zado su contenido porlos datos de la tarjeta magnética, mientras

que el contenido de los registros restantes de almacenamiento se
ha mantenido intacto.
Cuando se almaceno y se direcciono con el numero 15 del registro
I,sepulsé ) y se paso una tarjeta magnética con datos a
través de la lectora de tarjetas:

Registros Primarios

 

I

A—
R]23
[—
:?c— ;‘7 El contenido de estos
—3 registros se mantuvo

intacto
Registros Secundarios|

R119
R,[ 18
Re] 17
R16
P[ 15
Ry, (RS 14
Ry, [ERNENS) 13
"
Ry, [EEE] 11
Ral—] 10

El contenido de estos
R]9 registros se reemplazo
R 8 porlos datos de la
RO 17 tarjeta magnética.
RC__]6
Rs
R4
R1o
mE 2
RO 11
R "Jo
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Si no se desea cargar o registrar datos cuando la calculadora
presenta el mensaje . se puede pulsar una tecla
cualquiera para volver a llevar el contenido del registro X a la
presentacion y luego continuar con los calculos. Esto permite
cargar solo los registros primarios o los secundarios por medio de

unatarjeta sin pulsar [}

 

Tan pronto como se haya terminado la carga de los datos o la
pulsacion de una tecla cualquiera desde el teclado, se olvida la

funcion ) . Se ladebe pulsar cada vez que se combinen
los datos antes de realizar la operacion de combinacion de los
mismos.

Por ejemplo, si se cargan los datos provenientes de la tarjeta

magnética sin pulsar ahora previamente [ . ei conte-
nido de todos los registros de almacenamiento de la calculadora
se va a reemplazar por los datos de la tarjeta.

Ahora hagase pasar el lado 1 de la tarjeta de datos a través de la
lectora de tarjetas.

Pantalla:

Crd

Ahora hagase pasar el lado 2 de la tarjeta de datos a través de la

lectora de tarjetas.

Se pulsa: Pantalla:

[ NGES)
Se comprueba que todos
los datos estan cargados.

 

15.00

Obsérvese que cuando se registro la tarjeta, muchos registros de

almacenamiento incluyendo el |, contenian 0. Cuando la tarjeta se
leyd y se cargaron los datos en la calculadora, los ceros de estos

registros reemplazaron al contenido anterior de sus correspon-

dientes registros en la calculadora.
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Pausa para Leer una Tarjeta

Lainstruccion 3 ., como se sabe, hace que el control del
programa en ejecucion se transfiera nuevamente al teclado du-
rante la pausa (aproximadamente un segundo). Ya se ha visto
como puede usarse I en un programa para obtener
salidas (presentarlainformacion contenida en el registro X) o para
efectuar entradas (ingresar numeros). También se puede usar una

para cargar datos o para cargar un programa en la calcu-
ladora desde una tarjeta magnética.

Se puede provocarla pausa en un programa para realizar alguna o
la totalidad de las siguientes operaciones:

1. Cargar un programa de una tarjeta en la memoria del pro-

grama.

2. Combinar un programa de una tarjeta en una parte selec-

cionada de la memoria del programa.

3. Cargar datos de una tarjeta en los registros de almacena-
miento.

4. Combinar datos de una tarjeta en los registros de almace-
namiento seleccionados.

Estas operaciones se usan como parte de un programa, de la
misma forma en que se las usaria desde el teclado. Si se desea

combinar datos o un programa de u::a tarjeta magnéticay entregar
esta informacion a la calculadora, se debe ejecutar una instruc-
cién [)(ERGE) como una instruccién, o se la debe pulsar inme-
diatamente antes de que la tarjeta magnética pase a través de la

lectora de tarjetas. Ademas, para una carga combinada de datos
desde unatarjeta, en algin lugar se debe colocar primero la direc-
cionadecuadaenel registro |, ya sea desde el teclado o como parte

de un programa.

Fara usar para la carga de datos o de un programa
desde una tarjeta magnética en la calculadora, mientras un pro-

grama esta en ejecucion:

 

1. a. Se coloca la instruccién 3 (PAUSE] en el punto del
programa donde se desea cargarlos datos o el programa.
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b. Si los datos o el programa de la tarjeta magnética se
tienen que combinar con los de la calculadora, habra que

introducir una instruccion ) (MERGE) precediendo en
forma inmediata a la instruccion [j

c. Silos datos tienen que combinarse en los registros,
asegurese que el numero adecuado de 1a direccion se haya
colocado en |, tanto desde el teclado como desde el pro-

grama.

Deslicese el selector W/PRGM-RUN a la posicion RUN,

wiprGM[TRuN .

Alistese y ejecutese el programa.

Puede comenzarse introduciendo el borde delantero del
primer lado para que se lea ahora en la lectora de tarjetas,

mientras el programa esta en ejecucion. (Introduzca el ex-
tremo de la tarjeta firmemente en la ranura derecha de la

lectora de tarjetas, pero no intente forzar la marcha de la

misma. Esta operacion puede exigir unacierta practica.) No

es necesario sostener la tarjeta, solamente hay que permi-

tirle que se quede en la ranura de la lectora de tarjetas.

Usando una instruccion . cuandola calculadora
realiza la pausa, el lado de la tarjeta que se ha introducido

previamente en la ranura de la lectora de tarjetas se leera
automaticamente durante la . Si deben cargarse
mas datos o instrucciones del programa desdela tarjeta, la

calculadora va a detenerse y avisara emitiendo el mensaje
en la pantalla.

Si la pantalla de la calculadora emite el mensaje
[Crda— . introdazcase el otro lado dela tarjeta mag-
nética en la lectora de tarjetas.

La ejecucion se va a reanudar en forma automatica cuando

se lea la tarjeta.

La lectura automatica de la tarjeta durante la hasta le
permite al programador estar ausente cuando tiene lugarla lectura

de la tarjeta. Naturalmente, si no se lee ninguna tarjeta, el pro-

grama continta con su ejecucion después de la pausa de un
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segundo. Si una tarjeta completa no resulta exactamente leida,el

programa se detiene y la calculadora emite el mensaje de

para indicar que la lectura no fue exitosa.

Si se desea, en lugar de realizar una lectura automatica durante

una . simplemente puede mantenerla tarjeta magne-
tica en su mano y proceder a su introduccion durante una

La senal de entrada de datos, sefal F3, se habilitara por la entrada
de datos desde el teclado o bien por medio de la carga de datos
desde una tarjeta magnética. Asi también se podria preparar un

ciclo usando y la senal de entrada de datos F3, lo que
haria detener al programa hasta que se haga pasar una tarjeta de
datos a través de la lectora de tarjetas y luego reasumiria en forma

automatica la ejecucion.

Si se desea que un programa detenga la ejecucion para registrar

datosen unatarjeta, simplemente se debe introducir la instruccion
o en el programa en el punto donde se desea registrar

losdatos. El programa se vaadetener en ese puntoy va a presentar

el mensaje para avisar que se debe hacer pasar una
tarjeta a través de la ranura de la lectora de tarjetas. Después de
comenzarla ejecucion de un programa, se puede teneruna tarjeta

“esperando’’ en la lectora de tarjetas para un registro automatico
de datos en dicha tarjeta.

Ejemplo: El ejemplo mostrado aquies ilustrativo para indicarle
como hacer una pausa para leer un programa de una tarjeta mag-
netica y la forma en que se puede combinar un programa prove-
niente de una tarjeta con uno ya cargado en la calculadora. El

programa que se registra en la tarjeta magnética calcula el area de
un circulo a partir de su radio. El programa que se carga entonces
en la calculadora realiza 100 iteraciones, luego combina el pro-

grama de la tarjeta que esta esperando en la lectora de tarjetas

dentro de la calculadora y finalmente calcula el area del circulo.

Para registrar el programa para el calculo del area de un circulo en
una tarjeta magnética:

Se desliza el selector W/PRGM-RUN wpram[RuN a la posicion
W/PRGM.
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Se pulsa: Pantalla:

001 31 25 12

002 34 09  

004 35 73

 

8 I0

Ahora elijase un lado no protegido (no recortado) de una tarjeta
magnética y pasese el lado 1 a través dela lectora de tarjetas para

registrar el programa que figura arriba en la tarjeta magnética.

Cuando se haya registrado el programa para el area de un circulo,
se borra el programa de la calculadora y se registra el programa

que va a realizar 100 iteraciones; luego se va a combinar el pro-

grama de la tarjeta con el de la calculadora:

Se pulsa: Pantalla:

 

S 33 09
| I

g
o
S

o o
« o
f
l
e

o
f
l
e

 

007 31 25 01

008 31 33 Cuando I1=0, salta al

paso 010.

009 22 01 Si no es cero, vuelve

a (g1,

o Dispone combinacion.

0 Hace una pausa para
combinar el programa

@ en la calculadora.

D e
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Para ejecutar el programa para hallar el area de un circulo con un
radio de 15 centimetros:

Se desliza el selector W/PRGM-RUN werem[lRuN a la posicion

RUN,

Se pulsa: Pantalla:

15 E] Se ingreso el radio.

0o El programa esta en

ejecucion.

Mientras el programa esta en ejecucion, coloquese el lado 1 de la
tarjeta que contiene el programa del area de un circulo, en la

ranurade lalectora de tarjetas. Coloque la tarjetay empujela hasta

que empiece a sentirse presion contra el fondo: luego deje de
empujar hasta que la tarjeta salga, permitiéndole que “espere’ en

la ranura de la lectora de tarjetas.

Cuando el programa en la calculadora ha realizado las 100 itera-
ciones y el valor de | llegue a cero, se va a leer la tarjeta que esta
esperando en la ranura de la lectora de tarjetas, con el programa
combinado con el que ya esta en la calculadora y se va a si a

calcular el area del circulo.

Si aparece el mensajede Error después de que se hubo

leido la tarjeta, o si la tarjeta no pasa a través de la lectora de

tarjetas y se ve el mensajede, retirese la tarjeta,

borre el mensaje de error pulsando una tecla cualquiera, luego se
vuelve a ingresar el radio y se recomienza la ejecucion del pro-
grama pulsando [§ .Luegosecolocanuevamente latarjeta mien-

tras el programa esta en ejecucion. Si el programa se ejecuto en
forma correcta, se va a ver en la presentacion el area del circulo.

706.86 centimetros cuadrados.

El programa dela tarjeta se ha combinado después de la instruc-

cion .y el contenido de la memoria del programa de su
calculadora va a ser el siguiente:
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001 mEEn 31 25 11
002 BE 9 33 09

003 | o1
004 0 00
005 0 00
06 0 35 33
007 o 31 25 01
008 M 31 33
009 1 22 01
o0 [ 32 41
o1 0 35 72
012 @ 31 25 12
013 9 34 09
014 B () 32 54
015 @@ 35 73
o016 [ 71
017 0 35 22

 

Usted puede verificar que la memoria del programa en su HP-67

contiene las instrucciones aqui mostradas, examinando su conte-

nido con la tecla .

Cuando se combinan programas, cualquier instruccion ejecutada
después de la instruccion [ (MERCE]) cancela la modalidad de
combinacion, a excepcion de . Téngase también en
cuenta que en tanto normalmente,las instrucciones posteriores a
un se reemplazan porlas de un nuevo programa que se
escribe encima de las mismas. Una instruccion no se
superpone en un programa después de una instruccion
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Seccion 15

La HP-67 y la HP-97:
Estructura Logica Intercambiable

Los programas que se hayan registrado en tarjetas en su calcula-
dora se pueden cargary ejecutar en la misma tantas veces como se
quiera. También se pueden ejecutar en cualquier calculadora pro-

gramable de bolsillo HP-67 o en cualquier calculadora programa-
ble impresora HP-97. En efecto, la estructura logica (es decir, un

grupo de programas) es completamente intercambiable entre esos

dos modelos de calculadoras Hewlett-Packard; cualesquiera de

los programas que se hayan registrado en una tarjeta usando la
HP-97 se pueden cargar en la HP-67 y ejecutar, y viceversa. Las

tarjetas de datos también son intercambiables entre ambas calcu-

ladoras. Todas las funciones, asi como los selectores, operan

igualmente en ambas calculadoras, a excepcion de las funciones

de impresion en la HP-97 y las funciones de listado automatico de

la HP-67.

Cadigos de las Teclas

Pueden apreciarse las similitudes de la HP-67 y de la HP-97 en la
figura que aparece mas abajo. Aunque algo de la nomenclatura de
las teclas varie, ladiferencia es tan sutil, que le va a resultar facil de

manejar cualquier modelo de calculadora si esta familiarizado con
el otro. Porejemplo, (PASE] funciona exactamente de la misma
forma en la HP-97 que enla HP-67y O3 (ST enla
HP-67 es lo mismo que B enla HP-97.

Cuando un programa proveniente de un modelo de calculadora se

carga en otro modelo, el cédigo de las teclas se modifica para

indicar la ubicacion de la funcion en el nuevo modelo. Los codigos
de las teclas se leen en forma similar en ambos modelos; primero
la fila y luego el numero de la tecla en la fila, desde la parte mas
inferior y de izquierda a derecha. Las teclas de los digitos se

representan porlos codigos de las teclas 00 a 09.

En la HP-67 los codigos de lasteclas para funciones que se selec-

cionan primeramente pulsando el prefijo y luego la tecla de digito,
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Calculadora de bolsillo programable HP-67.

 

 
 

22 fila
32 de la fila

32 fila
42 de la fila 

S

 

son referidos por la direccion matricial del codigo de las teclas, y
no por 00 a 09. No obstante, en la HP-97, las funciones de prefijo

que estan debajo de las teclas de los digitos son referidas por los
codigos de teclas de 00 a 09. En la HP-97 el codigo delas teclas
para las ubicadas en la parte derecha del teclado (excepto las

teclas de los digitos) se genera con un signo menos precedién-

dolo.

Porejemplo,si se habia cargado la operacion [E3J 9enlaHP-67,
el codigo de las teclas seria 23 09 (es decir, segunda fila, tercera

tecla, seguido porel codigode las teclas 09 paralatecla (9] ).Sise
registro esa operacién en una tarjeta magnética y luego se leyo la
tarjeta para cargar la misma operacion en una HP-97, el cddigo de
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Calculadora programable impresora HP-97

 

  
32 fila
62 de ||
la fila

62 fila
32 de
la fila

 

Los codigos de las teclas, para

estas teclas van precedidos por

un signo menos ().

las teclas para la operacion en la HP-97 seria — 63 09 (es decir, 6°
fila, 32 tecla a la derecha del teclado, seguido porla tecla (9] ).

Los codigos de las teclas que representan a éstas sobreel teclado de

laizquierda de la HP-97 no estan precedidos del signo menos: asi,
una instruccion 3 cargada en la HP-97 tendria un codigo 36

03. Si se registrara esa operacion en una tarjeta magnéticay luego
se cargara a partir de la misma en una HP-67, el codigo para la
operacion en la HP-67 seria 34 03.

Aunque se alteren los codigos, las operaciones son las mismas en

cualquiera de las calculadoras, HP-67 o HP-97. Y como cada ope-

racién, independientemente de la cantidad de pulsaciones de te-
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clas que insuma, se carga en un solo paso de la memoria del

programa, las etapas de la memoria del programa en las que se

carga son las mismas cuando se cambia un programa haciéndolo
pasar de una calculadora a otra.

Por ejemplo, si se cargo el programa para el area de una esfera
desde el teclado en una HP-67, luego se io registré en una tarjeta
magnéticay finalmente se hizo pasar latarjetaatravésde lalectora
de tarjetas de una HP-97, el contenido de la memoria del programa

de las dos calculadoras podria presentar el siguiente aspecto

 

 

 

  
 

Memoria del Programa Memoria del Programa
de la HP-67 de la HP-97

Paso Instruccion Codigo Paso Instruccion Cédigo

001 @MEOU@ 312511 001 ERD 21 11

02 B 3254 002 53
003 0O 3573 003 @B 16-24

004 71 004 (3 -35

005 35 22| o005 G 24   

 

 

Puede apreciarse que el programa es exactamente el mismo en

ambas calculadoras, aun cuando algunas operaciones en una
calculadora estan prefijadasy en la otra no. Las operaciones siem-
pre se cargan en forma correcta para la calculadora en particular,
de modo que usted podra examinar y corregir el programa, inde-
pendientemente del modelo de calculadora en el cual el mismo se
cargue. Paratener una listacompletade los codigos de las teclas y

de las funciones correspondientes en ambas calculadoras. Véase

el apéndice E.

Funciones de Impresion y de
Revision Automatica

Las unicas funciones que operan en forma distinta entre ambas

calculadoras son las funciones de revision automatica y
pausa enlaHP-67ylas funcionesde impresionenlaHP-97.

Por ejemplo, se puede imprimir unalistadel contenido de la escala
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operativa con la impresora de la HP-97 usandola funcion PRINT

. Comola calculadora programable de bolsillo HP-67 no
tiene impresora, empero, el contenido de la escala se revisa ha-
ciéndolo pasar porla presentacion, de a un registro por vez, con la
funcién (revision automética de la escala operativa).

 

Como el objeto de ambas operaciones es esencialmente el mismo

(revision del contenido de la escala), estas operaciones son inter-

cambiables entre los dos modelos de calculadoras. Si se cargaun

programa que contenga una instruccion £l enunacalcu-
ladora programable de bolsillo HP-67 y luego se registra ese pro-
grama en una tarjeta magnética y se usa la misma para cargarel

mismo programa en una calculadora programable impresora HP-
97, la instruccion £} de la HP-67 se va a cargar en forma
automatica en la HP-97, tal como en una instruccion £l PRINT

   

En forma analoga,la funcion de la HP-97 y la pausa de 5
segundos (©) de la HP-67 tienen la misma finalidad, que es
permitirle registrar el contenido que se tiene en ese momento enel

registro X mientras un programa esta siendo ejecutado. Asi, una
instruccion en un programa registrado en una tarjeta
magnética por una calculadora impresora HP-97 se va a cargar en
una HP-67 en forma de una pausa () cuandola tarjeta pase a

través de la lectora de tarjetas en la HP-67. En la HP-67, esta pausa
de 5 segundos (CX) esta disenada para brindarle el tiempo sufi-

ciente para copiar o para ver el contenido del registro X mientras el

programa esta en ejecucion.

Nota: S6lo en la HP-67, las cinco funciones omitidas

( ST ), por encima de las teclas de la

fila que esta dispuesta mas arriba, estan presentes en la

calculadora para mejorarsu utilidad en la modalidad RUN

y no pueden serregistradas en la memoria del programa.
Sin embargo, estas mismas funciones se repiten en cual-

quier parte de la calculadora por medio de funciones con

prefijos, y estas operaciones que son prefijossi se pueden

registrar.

 



322 Estructura Légica Intercambiable

Latablade abajo ilustra sobre las teclas que difieren, pero que son
intercambiables entre las HP-67 y la HP-97.

 

Operacion con la:
Cuando se

encuentra como
instruccion en

Cuando se
encuentra como
instruccion en

 

 

que se tiene en ese
momento en forma

secuencial en cada
uno de losregistros
de la escala operativa
T.Z YyX conel
punto decimal

centelleando dos

vecespara cada
registro de la escala
operativa

HP-67 HP-97 la HP-67 la HP-97

= Hace que la ejecucion Imprime el contenido
del programa realice una que en ese momento se

pausa de alrededor de tiene en el registro X.

5 segundos. presentan-

do el contenido que se

tiene en ese momento en
el registro X, con el
punto decimal destellean-
do ocho veces.

EH |PRINT Presenta el contenido que Imprime el contenido
que en ese momento se
tiene en los registros
de la escala operativa.

 

 

PRINT g Presenta en la pantalla
el contenido de cada
uno de losregistros de

almacenamiento

primarios comenzando

con losregistros Ro
aRsy luego RA a RE y
finaimente I. Cada
presentacion esta

precedida por un
numero en la

presentacion que

indica la direccion
de memoria del registro.

Imprime el contenido de
todos losregistros pri-
marios de almacenamien-

to:RoaRs, RaaREe !

  PRINT: (5pacE)    No realiza ninguna
operacion  Imprime un espacio en

blanco en la cinta de
papel
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Naturalmente, todas las demas teclas ejecutan exactamente la
misma funcion en la HP-67 y en la HP-97.

Obsérvese que lafuncion [SPACE] de lacalculadora programable
de bolsillo HP-67 no realiza ninguna operacion en esa calculadora

Solo se la usaen el caso de los programas que se pueden registrar
en tarjetas magneéticas y luego cargary ejecutar en la HP-97 con
impresora incorporada. En la HP-97, imprime un espacio
en blanco en la cinta de papel, tal como si se hubiera pulsado el

boton de avance del papel, y resulta de gran utilidad para separar

respuestas o partes de la impresion resultante de la HP-97.

Recuérdese: Cualquier programa o datos registrados en una tar-
jeta magnética se pueden cargar a partir de esatarjetay usar tanto
con laHP-67 como en la HP-97, con impresora incorporada. Como

el disefio de estas dos calculadoras se ha integrado, se pueden
usar las propias tarjetas de programa, o bien las tarjetas prepro-

gramadas, como las del Grupo Normal o cualquiera de las aplica-

ciones optativas, tanto en la HP-67 como en la HP-97.

Comentarios Acerca de la Programacion

Ya se han expuestolas caracteristicas de la calculadora progra-

mable HP-67. Pero la exposicion no es suficiente; para ganar

confianza y apreciar en su plenitud la potencia de esta pequena
computadora, usted debe usarla para resolver sus problemas,

tanto los simples como los complejos. Aunque el mejor programa

paraunaaplicaciondada es generalmente el masdirecto, notenga
miedo de experimentar, de introducirse en lo desconocido y de

estampar en sus programas sus propios rasgos. Usted probable-

mente querra aprender algunos de los trucos de los programado-

res sofisticados para aplicarlos en su propio software.

Un buen lugar para comenzares con el Grupo Normal de la HP-67.
Al final del texto usted va a encontrar explicaciones detalladas de

algunasdelas técnicas usadas en los programasreales del Grupo.
También puede aprender mucho acerca de la programacion "le-

yendo' los programas del Grupo, siguiéndolos paso a paso para
ver qué ensenanza encierran en cuanto a su concepcion; para

intentar averiguar por qué el programador empleé tales o cuales

pasos.

iCon la HP-67 se pueden resolver los problemas del mundo!
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Accesorios

Accesorios Normales

La HP-67 esta equipada con cada uno de los accesorios siguien-

tes:

Accesorio Numero de
Parte

Juego de bateria (instalado en la calculadora

antes del embarque) 82001A

Adaptador’'cargador para c.a. 82002A

Manual del Usuario de la HP-67 y Guia de

Programacion 00067-90011

Tarjeta de Referencia Rapida de la HP-67 00067-90001

Estuche para transportar la maquina 82053A

Grupo Normal, que incluye 00067-13101

e Grupo Normal HP-67 (libro de

instrucciones)

® 14 tarjetas de programa

preregistradas
e 1 tarjeta magnética

preregistrada, conteniendo
el Programa de Diagnostico

e 1 tarjeta para la limpieza

de la cabeza
® 24 tarjetas magnéticasen blanco

e Fichero para las tarjetas magnéticas

Blocks de programacion 00097-13154

Accesorios Optativos

Ademasde los accesorios estandar que se entregan con la HP-67,

Hewlett-Packard también dispone de los accesorios optativos que

se citan mas abajo. estos accesorios se han creado para ayudarle a

maximizar el empleo y la conveniencia de su calculadora.
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Base de Seguridad
82015A

Se provee una base de fijacion
provista de un cable rigido de
acero de 6 pies de longitud que

impide el préstamo no autorizado

o el hurto de su calculadora fijan-
dola a su escritorio o al puesto de

trabajo. El cable esta recubierto de
plastico para impedir el deterioro
de los muebles y se tiene un ac-
ceso pleno, en todo momento, a
todas las caracteristicas de la HP-
67. Se provee completo con su

cerradura.

Juego de Baterias de Re-
serva

82004A

El juego de baterias de reserva se
acoplaaladaptador recargador de
c.a. de la calculadora para tener

una bateria extra con carga com-
pleta lista para su uso. La calcula-

dora se entrega completa.con la

fuente de potencia extra.

Tarjetas Magnéticas en
Blanco

00097-13141
Cada conjunto de tarjetas magne-
ticas en blanco contiene 40 tarje-
tas de programa para el registro de

sus propios programas. Cual-
quiera de lastarjetas puede serro-

tulada para indicar el titulo del

programa y las funciones de las

teclas definibles por el usuario. In-

cluye el fichero para las tarjetas

personales.

Accesarios 325
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Conjunto de Tarjetas
00097-13143

Consiste en tres conjuntos de tar-
jetas magnéticas (120 tarjetas en

total) en blanco con ficheros para

las tarjetas personales

Blocks de
Programacion

00097-13154

Cada block trae 40 hojas de tra-
bajo para ayudarle a desarrollar

los programas para la HP-67.

Estuches para Tarjetas
de Programas

00097-13142
Cada paquete contiene tres estu-
ches para tarjetas de programas

como el que se entrega con su cal-
culadora para tarjetas magneticas

adicionales.

Estuche para transporte
82016A

Elestuche paratransporte, protec-

torde las inclemencias deltiempo,

es un estuche robusto, anticho-
que, que le permite la movilidad, al

hacerle posible el transporte de su
calculadora en la cintura. en cual-

quier momento y lugar. Cons-

truido con un material resistente,
similar al cuero, el estuche tiene

presillas para su fijacion adecuada

y compartimientos adicionales
para las tarjetas de programa y
para la Tarjeta de referencia ra-

pida.    
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Grupos de Aplicacion
de la HP-67

Cada grupo proporciona aproxi-
madamente 20 programas prere-
gistrados de un campo odisciplina

particular. Cada uno de ellos se

provee completo con un detallado

libro de instrucciones y con tarje-
tas magnéticas preregistradas.

 

Para pedir accesorios adicionales normales u optativos para su

HP-67, vea su distribuidor mas proximo o llene un formulario de

pedido de accesorios y envielo con un cheque u orden de pago a:

HEWLETT-PACKARD
Advanced Products Division
19310 Pruneridge Avenue
Cupertino, CA 95014

Si Ud. se encuentra fuera de los Estados Unidos le rogamos po-

nerse en contacto con la oficina de ventas de Hewlett-Packard mas

proxima a su domicilio.

La disponibilidad de todos los accesorios, tanto normales como

optativos, esta sujeta a cambios sin previo aviso.



Apéndice B

Servicio y Mantenimiento

Su Calculadora Hewlett-Packard

La calculadora HP-67 es otro ejemplo de diseno premiado, calidad

superior y atencion a los detalles de ingenieriay construccion que
han distinguido a los instrumentos electronicos Hewlett-Packard

durante mas de 30 anos. Cada calculadora Hewlett-Packard es
elaborada con precision artesanal por gente que esta dedicada a

brindar el mejor producto posible a todo precio.

 

Interruptores de gran vida util lubricados con grasa

siliconada.
(@ Operacion simultanea con CA y carga de bateria con

recargador.
@ Pantalla con diodos emisores de luz de gran intensi-

dad.
Lectora de tarjetas “ingeniosa’ para la lectura exacta
de las tarjetas magnéticas bajo control manual o por

medio del programa en si.

328
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Bateria recargable que no necesita de herramientas
para su reemplazo.

Patas antideslizante de PVC.

Contactos enchapados en oro, resistentes a la corro-

sion.
Teclado sensible al tacto.

Teclas moldeadas por doble inyeccién con rétulos
permanentes y precisos.

@
@
O

©

Después de su construccion cada calculadora se inspecciona mi-
nuciosamente porfallas eléctricas o mecanicas y se compruebala

adecuada operacion de cada funcion.

Cuando usted adquiere una calculadora Hewlett-Packard esta tra-
tando con una compania que respalda todos sus productos. Ade-

mas de un instrumento de calidad profesional inigualada, usted
tiene a su disposicion muchas ventajas adicionales: accesorios

que hacen que su calculadora sea mas util, servicio disponible en

todoelmundo,y un apoyo basado en laexperienciaen lasdistintas
areas.

Funcionamiento con Bateria

Su calculadora es provista con un juego de baterias recargables.
Asegurese de que esté cargada antes de usar su calculadora
como una maquina portatil. La bateria, si se encuentra completa-
mente cargada le va a proporcionar aproximadamente 3 horas de

funcionamiento continuo. Cortando el suministro de energia
cuando la calculadora no esta trabajando, la bateria de la HP-67

puede durar facilmente durante todo el transcurso de una jornada
normal de trabajo. Se puede prolongar el tiempo de operacion de
la misma reduciendo el nimero de digitos en la presentacion.
Pulse (3] entre calculo y calculo y [E%3 antes de comenzar un
nuevo calculo si el intervalo de tiempo entre ingresos es amplio

Nota: Si usted usa su HP-67 en forma intensiva en sus tareas o

durante un viaje, puede obtener un Juego de Bateria de Reserva,
compuesta por la conexidn para la carga de la bateria y la bateria
de repuesto. Esto le va a permitir cargar una mientras usa la otra
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Recarga y Funcionamiento con la
Red de Corriente Alternada

Para evitar cualquier descarga momentanea proveniente del car-
gador,la HP-67 debe apagarse antes de su conexion. Puede volver

a encenderla después de que el cargador esté enchufado en el

terminal de potencia y usarse durante el proceso de carga.

Una bateria descargada estara totalmente cargada despues de
haber estado conectada al cargador durante un periodo de 14

horas; se recomienda realizar la operacion de carga durante la

noche.

Si asi se desea, la HP-67 se puede hacer funcionar en forma
continuada alimentandola con la red de corriente alternada. El
juego de baterias no corre el riesgo de sobrecargarse. Si una
bateria esta completamente descargada, se la debe cargar du-
rante, por lo menos, 5 minutos antes de que se pueda leer una

tarjeta.

 

PRECAUCION

Si hace funcionar la HP-67 con la energia de la red de
corriente alternada, sacando el juego de baterias de la
maquina, su calculadora puede danarse.  

El procedimiento para usar el cargador de la bateria es el si-

guiente:

1. Asegurese de que la llave selectora del voltaje de linea del
cargadorde la bateria esté dispuestaen el voltaje adecuado

Los dos rangos de voltaje de linea son de 86 a 127 Volt y de

172 a 254 Volt.

 

PRECAUCION

Su HP-67 se puede danar si se la conecta al cargador
cuando el mismo no esta dispuesto en el voltaje correcto

de linea.  



Mantenimiento y Servicio a3

2. Dispdngase en la posicion OFF la llave de encendido de la

HP-67.

3. Enchufe el terminal del cargador de la bateria en el conector

posterior de la HP-67 y conecte el terminal de energia a un

tomacorriente.

4. Disponga la llave de encendido en la posicion ON. Si el

selector W/PRGM-RUN esta dispuesto en RUN, usted debe

ver una presentacion en la pantalla de

5. Disponga la llave de encendido en OFF si no desea usarla

calculadora mientras se esta cargando.

6. Alfinal del periodo de carga, usted puede continuar usando

suHP-67 con energia de corriente alternada o bien proceder
al proximo paso para la operacion solo con bateria.

7. Con lallave de encendido dispuesta en OFF, desconecte el

cargador de la bateria tanto del receptaculo de energia
como de la HP-67.

 

PRECAUCION

Elempleo de un recargador que no sea el provisto con su

HP-67 puede provocar el deterioro de su calculadora.  
 

Cambio del Juego de la Bateria

Siresulta necesario el cambio del juego de baterias use solamente
otro juego de baterias de Hewlett-Packard. tal como el que se

entrego con su calculadora.

 

PRECAUCION

El empleo de cualquier bateria que no sea el correspon-

diente al juego de baterias de Hewlett-Packard puede

provocar el deterioro de su calculadora.  
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Para reemplazarla bateria, siga el siguiente procedimiento:

1. Coloque en OFFla llave de en-

cendido y desconecte el car-

gador de la bateria.

2. Deslice ambos pasadores de la

tapa de la bateria debajo de la
calculadora.

3. Deje que la bateria caiga en la

palma de su mano.

 

4. Observe si los resortes del co-

nector de la bateria se han
aplastado hacia adentro en

forma accidental. Si esto ha
ocurrido, doblelos hacia afuera
y pruebe nuevamente la bate-

ria.

 

5. Coloque la nueva bateria de

modo que sus contactos estén
frente a la calculadora y ali-

neados con el resorte del co-
nector.  
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6. Coloque la parte superior de la

tapa de la bateria por detras de
la canaleta de retencion y cie-

rre la tapa

7. Asegure la tapa de la bateria

apretandola suavemente mien-
tras desliza hacia arriba ambos
pasadores.

 
Cuidado de la Bateria

Cuando no se la utiliza, la bateria de la HP-67 tiene un ritmo de

descarga automatica diaria de aproximadamente el 1%, de la

cargadisponible. Después de 30 dias, es posible que solo le quede
del 50 al 75 % de la carga que tenia y que ni siquiera sea posible

encender la calculadora. Si la calculadora no se encendiera, se
debe cambiarla bateria que esta colocada en la calculadora por
una nueva. La bateria descargada debe cargarse durante 14 horas
como minimo.
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Si la bateria no retiene la carga y parece descargarse muy rapida-
mente al estaren uso,es posible que esté defectuosa. Si la garantia
de un ano todavia esta vigente, devuélvase la bateria al represen-
tante de Hewlett-Packard siguiendo la instruccion de envio.  (Si
se tienen dudas respecto a la causa del problema, enviese la HP-67

completa, junto con la bateria y el adaptador/cargador para co-

rriente alterna.) Si la garantia de la bateria hubiera vencido, puede
encargarse una bateria nueva al representante de Hewlett-Packard

mas cercano o bien usar el Formulario de Pedido de Accesorios
suministrado con la calculadora para pedir un repuesto.

 

ADVERTENCIA

No debe intentarse incinerar o romper el juego de bate-
rias, ya que puede explotar o liberar gases toxicos.    

Mantenimiento de la Tarjeta Magnética

Trate de mantener sus tarjetas lo mas limpias y libres de aceite,
grasay suciedad comole sea posible. Lastarjetas sucias solovana
producir la degradacion del funcionamiento de la lectora detarje-
tas. Lastarjetas se pueden limpiar con alcohol y con un pano fino.

Reduzcase la permanencia de la calculadora en medios polvorien-
tos o sucios, guardandola en el estuche blando provisto, cuando
no se la tenga en uso.

Cada conjunto de tarjetas contiene una tarjeta para la limpieza de
la cabeza.

 

La cabeza registradora magnética es similar al equipo magnético
de grabacion. Como ocurre con estos, cualquier acumulacion de
suciedad o de otra sustanciaextranaen la cabeza puede impedir el
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contacto entre lamismay la tarjeta, con el consiguiente fracaso en

la lectura. La tarjeta para la limpieza de la cabeza contiene una

capa inferior abrasiva disenada para eliminar esa sustancia ex-

trana. Sin embargo, el uso de la tarjeta sin la presencia de una
sustancia extrana va a eliminar una minuscula cantidad de la

propia cabeza. Porello, el uso extendido de la tarjeta de limpieza
puede reducir la vida de la lectora de tarjetas de la HP-67. Si se
sospecha que la cabeza esta sucia, o si se presentan problemas en
la lectura o en el registro de tarjetas, use la tarjeta de limpieza, que

para eso esta. Si una a cinco pasadas de la tarjeta de limpieza no
resuelven el problema, consulte Operacion Inadecuada de la Lec-

tora de Tarjetas.

Servicio

Indicacion de Bateria Descargada

Al operarse la calculadora con la bateria, se encendera una senal

roja brillante en la pantalla, para indicar que la bateria esta a punto

de descargarse.

 

1.23 -2-2 Indicacion de Bateria Descargada
   

Entonces se debe conectar el adaptador/cargador para corriente

alterna a la calculadora, tal como se describio en el item “"Recarga
y funcionamiento con la red de Corriente Alterna’’, o se debe

cambiarla bateria por otra que tenga la carga completa.

Pantalla en Blanco

Sila pantalladejade iluminarse, apague y encienda la HP-67. Si no

aparece en la pantalla en la modalidad RUN se efec-
tuara la siguiente verificacion:

1. Si el cargador/adaptador para c.a. de la bateria esta conec-

tado a la calculadora, se debe controlar que el cargador
también esté enchufado en el tomacorriente. Si no lo esta
apague y encienda la calculadora antes de enchufar el car-

gador en el tomacorriente.
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2. Examinese el juego de la bateria para ver si los contactos
estan sucios.

3. Cambiese la bateria por otra cuya carga esté completa, si

dispone de la misma.

4. Sila pantalla sigue en blanco,tratese de hacer funcionar la
HP-67 con el cargador (la bateria debe quedar colocadaen su

sitio).

5. Si.despuésdel paso 4, la pantalla sigue en blanco,la calcula-
doratiene algundefecto. (Consultese laseccionde garantia.)

Pantalla Borrosa

La presentacion en la pantalla cambia continuamente durante la

ejecucion de un programa y se hace ilegible. Esto se ha hecho
intencionalmente para indicar que hay un programa en ejecucion
Cuando laejecucion se detiene, la presentacion vuelve aserclaray
legible.

Operaciones Inadecuadas
con la Lectora de Tarjetas

Si la calculadora parece estar funcionando bien, excepto en la
lecturay la carga de las tarjetas de programa, efectue las siguien-
tes comprobaciones:

1. Asegurese que el selector W/PRGM-RUN esté en la posicion
correcta para la operacion que se requiera: RUN es la posi

cion parala cargade tarjetasy W/PRGM para el registro de las
mismas.

2. Si el motor de impulso no arranca cuando se introduce una
tarjeta, asegurese de que la bateria esta haciendo buen con-
tactoy que tiene bastante carga. Puede usarse un recargador
conjuntamente con una bateria parcialmente cargada para
impulsar el motorde la lectora de tarjetas. Si la bateria se ha
descargado totalmente, enchufe el recargador y espere 5
minutos antes de intentar hacer funcionar la lectora de tarje-
tas.
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3. Siel mecanismo de conducciéndela tarjeta funciona correc-

tamente, pero la HP-67 no lee ni registra los programas, el

problema puede deberse a que estén sucias las cabezas de

registro y playback.

Use las tarjetas de limpieza de la cabeza como se indico.
Luego compruebe conlastarjetas de programa diagnostico,
siguiendo las instrucciones dadas. Si ladificultad persiste, su
HP-67 debe ser enviada a una Oficina de Servicio al Cliente
autorizada de Hewlett-Packard.

4. Las tarjetas deben moverse libremente porlas cabezas de
registro y playback. Si se retiene la tarjeta o si se la empuja

después de que el mecanismo de conduccion dela tarjeta la

toma, puede serque lamisma no sealeidaen forma correcta.

 

PRECAUCION

Las tarjetas pueden borrarse accidentalmente si se las

somete a la accion de campos magnéticos de gran inten-

sidad.
(Los magnetometros de los aeropuertos estan dentro del
rango de seguridad.)  
 

5. Compruebe el estado de las tarjetas magnéticas.Las tarjetas

sucias o que tienen muescas profundas a veces no se leeran

adecuadamente

6. Siusted estatratando de hacer funcionar la calculadora fuera
del rango de temperatura recomendado, puedellegar a tener
problemas con la lectora de tarjetas. Las bajas temperaturas

pueden hacer que la calculadora emita el mensaje

cuando se lee una tarjeta magnética.

Rango de Temperatura

Los rangos de temperatura de la calculadora son:

En funcionamiento  + 10° a 40° C +50° a 104°F
En carga +15° a 40° C +59° a 104° F
Enalmacenamiento - 40° a +55° C - 40° a +131° F
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Garantia

Garantia por un Ano

Lacalculadora HP-67 esta garantizada contra defectos de materia-
lesy de fabricacion por el término de un ano a partir de la fecha de
entrega. Durante el periodo de garantia, Hewlett-Packard reparara
o reemplazara, sin costo para el duefno, los componentes que

estén defectuosos, siempre que la calculadora sea devuelta con
porte pago al representante mas cercano de Hewlett-Packard
(Véanse las instrucciones de envio.)

Esta garantia no es valida si la calculadora ha sido danada por

accidente o por mal trato, o como resultado de reparaciones o
modificaciones efectuadas por personas no autorizadas por

Hewlett-Packard. Hewlett-Packard no da ninguna otra garantia
expresa. Hewlett-Packard no se responsabiliza por danos even-
tuales.

Obligacion de hacer modificaciones

Los productos se venden de acuerdo con las especificaciones
aplicables en el momento de la venta. Hewlett-Packard no reco

noce ninguna obligacidon de modificar o de actualizar un producto
vendido.

Politica de Reparaciones

Tiempo de Reparacion

Las calculadoras Hewlett-Packard son normalmente reparadas y

enviadas a sudueno en el término de 5 dias laborables promedio a
contar desde la fecha de recepcion por parte del Centro de Repa-

raciones. Este es el plazo promedio y puede variaren funcion de la
época del ano y de la carga de trabajo.

Instrucciones de Envio

La calculadora debe enviarse junto con la Tarjeta de Servicio

debidamente completada, en su caja de embalaje (u otro embalaje
protector) paraevitarlosdanos de transporte. Esos danos no estan
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cubiertos por la garantia de Hewlett-Packard quien sugiere al
usuario asegurar los equipos enviados al Centro de Reparaciones.
Una calculadora enviada para su reparacion debe incluir el adap-
tador/cargadorpara corriente alternada y la bateria. Enviarla a la
direccion que aparece en la Tarjeta de Sevicio.

Gastos de Envio

Ya sea que la calculadora esté bajo garantia, o no,le corresponde
al dueno pagar los gastos de embalaje y de envio a Hewlett-
Packard. Durante el periodo de garantia lamaquina sera devueltaa
su dueno con porte pagado.

Informacion Adicional

No existen contratos de servicios disponibles. Los circuitos y el
diseno de la calculadora estan registrados por Hewlett-Packard y
los clientes no pueden obtener los Manuales de Servicio.

En caso de surgir alguna otra pregunta o problema relacionado
con las reparaciones, dirigirse al representante mas cercano de
Hewlett-Packard.



Apéndice C

Operaciones Impropias

Si se intenta realizar un calculo que contiene una operacion im-

propia, tal como la division por cero, la presentacion en la pantalla

va a emitir el mensaje[Error

Las siguientes son operaciones impropias:

 

donde x = 0

dondey =0yx =0

donde y < 0y x no es un entero

@ donde x < 0

donde x = 0

donde x = 0

donde x = 0

dondel x| > 1

dondel xI =1

 

donde x = 0

donde n = 0

donde n = 1

0. B8O, EBRBAQE. BBE>R.donde la
magnitud del numero en el registro de almacenamiento seria

entonces mayor que 9.999999999 x 10°°.

dondey = 0

 

[53 [ donde ABS (INT 1) > 9
[ donde ABS (INT I) > 25

(&9 [ donde ABS (INT I) > 25

GO0 GOE0 GO, GRE@. donde ABS
(INT 1) > 25, o donde la magnitud del nimero en el registro de
almacenamiento direccionable por| seria mayor que 9.999999999

x 10%.

340
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. donde ABS (INT I) > 25.5z

 

(M. G5 [, donde - 999 =INT | > 19.

Mal funcionamiento de la lectora de tarjetas.

Tratar de registrar en un lado protegido de una tarjeta magnética.



Apéndice D

Desplazamiento del Contenido

de la Escala yUltimo Registro X

Desplazamiento del Contenido
de la Escala

El ingreso de un numero siguiendo a una de estas operaciones

hace que se desplace hacia arriba el contenido de la escala opera-

  

  

tiva.

8 [ELLS] B0ME.0-8.0
cos] M3 STI

a @moo-6.0
e RCI

BREE O
0 EDOE. M
O BO 80, @

stoll - FM)
9 ]
G 3
fm) RAD) GOH.0-0.0
N R0, [E.0-6.0

n EIo -0
HE.0-0

=) @™ o) @3-

@ @ LY b3

(52, (52
X=0 %CH [o5z0)
=9

o E-
@@@
[E]@

. Si no esta pre-
cedldo por un digito,

ED o [®.
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Unnumero que se ingresa a continuaciénde una de estas teclas no
afecta a la escala operativa:

en la
modalidad cuando esta
RUN precedida por (],

(533, o por un

digito.

 

Un numero que se ingresa a continuacién de una de estas opera-
ciones se superpone al nimero del registro X y el contenido de la

escala no se desplaza hacia arriba.

)

Ultimo Registro X

Las siguientes operaciones conservan a x en el ULTIMO REGIS-

   



Apéndice E

Funciones de la Calculadora

y Codigos de las Teclas

Esta tabla muestra las funciones correspondientes que se pueden

cargarenlamemoriadel programaen la Calculadora Programable

de Bolsillo HP-67 y en la Calculadora Programable Impresora HP-

97.

Simbolo Pulsaciones Codigo de Pulsaciones Codigo de

   

 

   

 

  

 

cinta de teclas de teclas de teclas de teclas de

la HP-97 la HP-97 la HP-97 la HP-67 la HP-67

e © o0 (© 00

: o o1 @ 01

- @ 02 (@ 02

3 B} 03 (@ 03

2 @ 04 (@ 04

S ® 05 (8 05

€ ® 06 (6 06

T 7 @ 07

g 08 08

g @) 09 (@ 09

. O -62 (0 83

! 52 35 62

o 16 33 [ 32 53

o 1631 0@ 35 64

o 16 22 00 35 61 00

o 16 22 01 @» 356101

D 16220 @cF(@ 3567102

o 16 22 03 @ 356103

-22 @0 42

o 16-53 (T3 31 43

-51 44

cos 42 0 31 63

cos- 16 42 32 63

DEE 16-21 [DEG/ 35 41

z 24 B 81

0=F 16 45 = 32 73
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(©sp)
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R

E
E
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I
I
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]

L I ] >

B
E
H
H
H
H
H
B
?

U
Be
es
s

 G
B
B
A
B
R
B
A
B
A
R
A
A

0
0
P
P
E
E
R
E
E
E
E
E

Codigo de
teclas de

Funciones y Codigos

la HP-97

-63

-63

-63

-63

-63

16 23

16 23

16 23

16 23

16

00

o1

02

03

04

05

06

45
46

33

00

o1

02

03

44

-11

16-

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

00

o1

02

03

04

05

06

07

08

09

11

12

Pulsaciones
teclas de
la HP-67

0
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s
g l
s
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e
e
e
e
e
n

[ 3   

 

a8
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8
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o
o
o
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E
E
E
E
E
E
R
E
R
E
E

0
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E
E
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E
E
P
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R
E
E
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E
E
E

BE
35

35

35

35

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31
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teclas de
la HP-67

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

31

32

35

32

71

7

7

71

32

31

35

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

00

o1

02

03

04

05

06
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Simbolo Pulsaciones Codigo de Pulsaciones Codigo de

  

  

     

   

cinta de teclas de teclas de teclas de teclas de

la HP-97 la HP-97 la HP-97 la HP-67 la HP-67

B0 2313 mECa@ 312213
B0 2214 mMEDE 312214
B0 2315 @ 0 312215
EROE 231611 ©OEE 32221
EI00O 231612 [CE)@E 3222 12
ER0NQEQ 231613 (=00 322213

EB 0@ 281614 [0 @ 322214
ER OO 231615 [ (000 3222 15
0 2345 W) 312224

© 22 00 [EE[ 22 00
22 01 ® 22 01

@ 2202 EIE 22 02
@ 22 03 @ 22 03

@ 22 04 @ 22 04
G0 5 22 05 ®) 22 05

® 22 06 22 06
22 07 @ 22 07
22 08 22 08

G0 (9 22 09 22 09

o 22 11 22 11
crofs] 22 12 22 12

B 22 13 22 13
ol o] 22 14 22 14

Gn 06 22 15 22 15
EE () 2216 11 22 31 11

ER MO 2216 12 22 31 12
GE () 22 16 13 22 31 13

0@ 221614 22 31 14
mE 221615 22 31 15

cTo ()] 22 45 22 24

0 CEws) 16 35 32 74
|IS 16 36 31 74
0 (7sH) 16-55 35 83

BC 16 34 31 83

WCEDmDm 16 26 46 =3 31 34
pEIm 162645 0 ([E0) 32 34 
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Simbolo Pulsaciones Codigo de Pulsaciones Codigo de

  

   

 

   

 

  

    

cinta de teclas de teclas de teclas de teclas de
la HP-97 la HP-97 la HP-97 la HP-67 la HP-67

[LeL @) 2100 @(E)@ 312500
8 0 2101 @m@EI0Q@E 3125 01

@ 2102 @ @ 312502
8] 2103 o B 312503
@ 2104 [ @ 312504
& 2105 m (B 312505
© 2106 m & 312506

2107 m 31 25 07
2108 @ 31 25 08

L =@ 2109 m (& 312509
LELR oL N 2111 o 312511

s LELE =0 2112 @ 0 3125712
WLEBLC 2113 @MEDE 312513
¥LELD D 2114 31 25 14
I_BLE Doa 2115 @ @ 312515
*LBla E3n@E 211611 @ B 32 25 11
$LELL EB 0O 211612 (&) 32 25 12
¥ EBLc nE 211613 0 @ 3225 13
#LBLd W (@ 21 16 14 (@ 3225 14
*LBLe 0nE 211615 0 [ 322515
N 32 W 31 52

Loe 0D 16 32 ) 31 53
LaTY o 16-63 35 82

- B8 -5 B 51
MEC o 16-62 [l[ 32 41
N! o 16 52 @™ 35 81
+F m 33 B 32 72
% 55 @ 31 82
M o 16 55 32 82
£; o 16-24 @™ 35 73
. -55 61

o 16-13 @ 35 74
o 16-14 32 84

-14 W) 31 84
£28 o 16-51 [ 31 42
e @ 16 51 35 72
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Simbolo Pulsaciones Codigo de Pulsaciones Codigo de

  
 

    

cinta de teclas de teclas de teclas de teclas de

la HP-97 la HP-97 la HP-97 la HP-67 la HP-67

<P m 44 31 72

£ o -31 35 53

o 16-31 35 54

o 16-22 35 42

o 16 46 3173

=8 © 36 00 34 00

m 36 01 34 01

@ 36 02 34 02

® 36 03 34 03

N () 36 04 34 04

® 36 05 34 05

® 36 06 34 06
36 07 34 07

36 08 34 08

@ 36 09 34 09

0 36 11 34 11

=0 36 12 34 12

o 36 13 34 13

=B 36 14 34 14

a 36 15 34 15

e 36 46 35 34

@ 36 45 34 24
36 56 34 21

o 1624 0 31 24
51 84

RTN 24 RTN 35 22

1654 (3B 32 21

-12 B(E) 32 23
o 162100 @sF (@ 35 51 00

0 16 2101 @@ 35 51 01
o 162102 [@sF(@ 355102
o 162103 Qs 3551 03

56 21

oz 16 56 - 35 21

& 41 DCED 31 62 
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Simbolo Pulsaciones Codigo de Pulsaciones Codigo de

    
 

  

    

 

cinta de teclas de teclas de teclas de teclas de
la HP-97 la HP-97 la HP-97 la HP-67 la HP-67

S oG 16 41 fl@ 32 62

o 16-11 35 84
54 31 54

GO E @ 35-24 00 33 81 00
BE B ) 35-24 01 33 81 01

B @ 35-24 02 33 81 02
Gr) ) (3 35-24 03 33 81 03
GO 2 (@ 35-24 04 33 81 04
Gr) ) (8 35-24 05 33 81 05
G B 6 35-24 06 33 81 06
GO 8 35-24 07 33 81 07
Bn e 35-24 08 33 81 08
BE 0 @) 35-24 09 33 81 09

& [ 35-45 00 33 51 00
B[ 35-45 01 33 51 01

BR 8@ 35-45 02 33 51 02
GO B 3 35-45 03 33 51 03
B0 B @ 35-45 04 33 51 04

B (3 354505 33 51 05
GRS (6 35-45 06 33 51 06

a 35-45 07 33 51 07
g ame 35-45 08 33 51 08
a BE S (9 35-45 09 33 51 09
I G0 (0 35-55 00 33 61 00
1 ©@E 35-55 01 33 61 01
2 G0 [ (2) 35-55 02 33 61 02

IT+2 GE @ E35-55 03 33 61 03
CT+4 G0 [ (a) 35-55 04 33 61 04
aT4E (8 35-55 05 33 61 05
oTHE G0 £ (6 35-55 06 33 61 06
IT47 B 0@ 35-55 07 33 61 07
aT+¢ 6o O 35-55 08 33 61 08

a 8 35-55 09 33 61 09
¢ BE 0 [©@ 35-35 00 33 71 00
! BE O [ 35-35 01 33 71 01

0@ 353502 33 71 02 
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Simbolo Pulsaciones Codigo de Pulsaciones Codigo de

  

      

    

  

   

 

cinta de teclas de teclas de teclas de teclas de
la HP-97 la HP-97 la HP-97 la HP-67 la HP-67

STx3 BR @ @ 35-35 03 BE 337103
AT] B (o) 35-35 04 M@ 337104
STxS BODM (B 35-35 05 BBE 337105
STx6 BO@M @ 35-3506 00 33 71 06
eTN? Do 35-35 07 [0 B2 33 71 07
ETxE G0 35-35 08 8 33 71 08
cTxa BN E 35350 OO 33 71 09

ST=i B @ 35-24 45 Bm 338124
g B [ 35-45 45 @ 335124
ET+i @ 35-55 45 M 336124
£Txi BP0 M 35-35 45 @m 337124
£T08 © 35 00 © 33 00
a0 50 0 35 01 O 33 01
£T02 @ 35 02 @ 33 02

eT02 ® 350 00 33 03
€104 @ 35 04 @ 33 04
cT0S ® 35 05 ® 33 05
ST0€ ® 35 06 ® 33 06
sT07 35 07 33 07
5708 5 (8) 3508 F 33 08

) ® 35 09 33 09
B0 35 11 o 33 11

o 3512 EO0O 33 12
o 3513 B0 E 33 13
D 35 14 0 33 14
£} 35 15 o 33 15
D sTI 35 33

sto )] 35 45 m 33 24
o 16 43 32 64
i 43 D@ 31 64

X 0 -35 0 71
WOTA o 16-61 [ 31 41
vEhy o 16-42 [ (2 31 61
=7 o 16-43 1 31 51
) o 16-44 1 31 81
Kep” o 16-45 [ 3171



Funciones y Codigos 351

Simbolo Pulsaciones Codigo de Pulsaciones Codigo de

 

cinta de teclas de teclas de teclas de teclas de
la HP-97 la HP-97 la HP-97 la HP-67 la HP-67

16-32 32 61

16-33 32 51

16-34 32 81

nLYo 16-35 327

X 16 53 31 21

£ 53 32 54

el 16-41 35 24

2 -41 35 52

yx 31 35 63  
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