


2.1 REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

En esta sesión, usaremos el modo Calcular:

Teclea w1 para hacerlo. Asegúrate que tu calculadora está configura en el modo E Mat/S Mat 
y Normal 2 . Usa el menú CONFIG  si fuera necesario.

Cuando introduces un número decimal en la calculadora y pulses la tecla =, el número aparece, 
generalmente, en forma de fracción. La calculadora muestra, normalmente, la fracción irreducible, 
como se muestra a continuación:

Como puedes observar, 0.7 y 0.70000 son el mismo número y pueden ser representados por la fracción 
siete décimos.

Existen otras maneras de representar el mismo número, como se muestra a continuación:

Aunque no es aconsejable, a veces los usuarios escriben números decimales entre el 0 y 1 sin añadir el 
cero inicial, como se muestra en la última pantalla de la figura superior. La calculadora, no obstante, 
seguirá reconociendo la expresión como el mismo número.
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TEMA 2

Un número puede representarse de muchas formas distintas. Puedes usar tu ClassWiz para mostrarlas y ver 
cómo se relacionan las unas con las otras.
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Si prefieres que un número se represente en forma decimal en lugar de como fracción, puedes pulsar la 
tecla Standard to Decimal  n, tan pronto como la fracción aparezca por pantalla. Observa que pulsando 
la tecla n otra vez el número vuelve a aparecer en forma fraccionaria.

Las siguientes dos pantallas muestran como tiene lugar este proceso: puedes alternar entre las 
representaciones decimal y fraccionaria de 14:20 pulsando repetidamente la tecla n.

Si ya sabes de antemano que preferirás la representación decimal a la fraccionaria (por ejemplo, al final 
de un cálculo), puedes evitar que aparezca primero la forma fraccionaria pulsando la tecla q antes 
de presionar la tecla =. (Observa el símbolo de aproximación ≈ que figura sobre la tecla =). Inténtalo 
tú mismo.

La calculadora no representará siempre un decimal como fracción. Si el denominador de la fracción 
irreducible requiere más de cuatro dígitos, el número de representará automáticamente como decimal. 
Por ejemplo, el número decimal 0,34567 puede representarse como una fracción con un denominador 
grande:

En estos casos, la tecla n no cambiará el número de forma decimal a forma fraccionaria, como se muestra 
en la pantalla inferior. Observa que, en cambio, los números con muchas cifras decimales seguirán 
viéndose en forma de fracción si el correspondiente denominador es lo suficientemente pequeño.
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Cuando un número decimal es mayor que 1, la fracción correspondiente tiene el numerador mayor que 
el denominador.

Las fracciones de este tipo pueden representarse de dos maneras distintas: como fracción (impropia) 
y como número mixto.

Las diferentes posibilidades de representar el número 1,7 se muestran es las siguientes pantallas:

Las dos formas de representar el número 1,7 como fracción son correctas. La primera muestra una 
fracción impropia, con el numerador mayor que el denominador, y la segunda muestra la fracción como 
número mixto. La forma cómo se representa la fracción puede alterarse mediante el comando N , 
al que se accede pulsando qn. Si pulsas qn repetidamente, puedes pasar de una forma a la otra 
y elegir la que prefieres.

Para cambiar la forma que usa la calculadora para expresar las fracciones automáticamente, entra en 
CONFIG  y pulsa 4 para seleccionar Result fracción .

Observa que puedes elegir entre 1: ab/c, para expresar las fracciones impropias en forma de número 
mixto o 2: d/c, para expresarlas en forma de fracción, como se muestra en las pantallas inferiores. Repite 
los cálculos anteriores para comprobar el efecto de seleccionar una u otra de estas opciones.
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2.2 REPRESENTACI ÓN DE FRACCIONES

Las fracciones se introducen pulsando la tecla a y se visualizan al presionar la tecla =. Si 
una fracción ya est á en su forma irreducible, se muestra nuevamente como tal al presionar la 
tecla =, pero si la fracci ón se puede simplificar, la calculadora muestra autom áticamente la 
fracción irreducible correspondiente. Las siguientes dos pantallas muestran ejemplo de cada 
una de estas posibilidades.

Existen muchas f racciones diferentes que pueden representarse mediante la f racci ón 
irreducible dos quintos.
A continuación se muestran cinco ejemplos:

Obsérvalas con atenci ón. Probablemente puedas encontrar muchos otros ejemplos de fracciones 
que se representan en la calculadora como dos quintos. Dado que todas esas fracciones representan 
el mismo número (es decir, dos quintos o 0.4), se definen como equivalentes. Las fracciones 
equivalentes son muy útiles para entender el funcionamiento de las fracciones.
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2.3. DIVISI ÓN ENTERA

La tecla ` nos realizará la división entera entre dos n úmeros naturales, mostrando el 
coeficiente y el resto.

El valor del cociente, en este caso 3, quedar á almacenado en la memoria respuesta Ans, 
mientras que el valor del resto no se almacenar á.

EJEMPLO

Queremos repartir 41 entradas para el partido de baloncesto de la final de Copa 
Galicia, Leyma Básquet Coruña – Rio Natura Monbus Obradoiro entre los 12 jugadores 
del equipo infantil de la escuela Felipe de Castro de Noia.

¿Cuántas entradas recibirá cada niño? ¿Sobrará alguna?

Repartiremos 3 entradas a cada jugador y nos sobrar án 5 entradas.
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EJEMPLO

En este caso nos interesa el valor del resto, 3, que ser á el qué nos determinar á el valor 
de la potencia:

−

EJEMPLO

Si entendemos que al efectuar una división exacta, tanto el cociente como 
el divisor son divisores del dividendo, podemos aplicar dicha propiedad para 
hallar todos los divisores de un número, por ejemplo, 48. Realizaremos pues 
las divisiones:

Al llegar a este punto los divisores ‘se cruzan’ y hemos finalizado pues el proceso:

   D(48)={1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48}
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EJEMPLO

Para determinar el MCD de dos números, por ejemplo 504 y 396, podemos 
utilizar el algoritmo de Euclides. Este algoritmo consiste en establecer una 
lista de cocientes y restos de divisiones euclidianas sucesivas, partiendo de la 
división de los dos números y continuando con la división del divisor entre el 
resto obtenido, hasta obtener una división exacta. El MCD de los dos números 
se corresponde al último resto no nulo. El algoritmo fue descrito por Euclides 
en su obra ‘Elementos’, resulta un método bastante útil y sencillo cuando los 
números utilizados son muy grandes, o si lo son sus factores primos, ya que 
en estos casos el cálculo tradicional del MCD mediante la descomposición en 
factores primos resulta bastante farragosa.

Para ello trabajaremos con la funci ón (Divisi ón entera) que nos proporciona la tecla 
` de la calculadora fx-82SP X II. Encontraremos tambi én dicha función en los 
modelos fx- 570SP X II y fx-991SP X II mediante la combinaci ón de teclas Qa.

      504=396·1+108

         396=108·3+72



ARITMÉTICA

    

            72=36·2+0

El MCD de los n úmeros 504 y 396 se corresponde al último resto no nulo, es decir, 36.

    MCD(504, 396) = 36

Este resultado puede ser confirmado por la funci ón MCD de la calculadora (teclas QO)

      QO504q)396)=
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2.4. REPRESENTACI ÓN DE PORCENTAJES

Los porcentajes son tratados como un caso particular de fracci ón con denominador 100. 
Así, 57 % es una manera abreviada de escribir 57/100, que es el mismo n úmero que 0,57. 
Puedes introducir porcentajes en la calculadora usando la tecla %, (teclear qM). Observa 
que la representaci ón estándar de 57% es una fracci ón, si bien puedes ver la representaci ón 
decimal correspondiente usando la tecla n.

Algunos porcentajes pueden representarse como fracciones equivalentes con denominador 
menor que 100, como muestran las siguientes pantallas.

Observa en las siguientes pantallas la relaci ón entre los porcentajes y los n úmeros decimales:
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El número que figura antes del signo porcentual es siempre 100 veces la representaci ón 
decimal (ya que los porcentajes son fracciones con denominador 100). En consecuencia, 
para representar un n úmero como porcentaje, primero hay que representarlo como decimal 
y seguidamente multiplicarlo por 100. Deber ías ser capaz de realizar el último cálculo 
mentalmente.

En el ejemplo anterior, para saber qu é porcentaje representa 23/40, la calculadora muestra 
que 23/40 es 0,575, de manera que deber ías ser capaz de ver que corresponde a 57,5%.

EJEMPLO

Calcula el 20% de 68.
La calculadora nos ofrece varias posibilidades:
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La última pantalla de este ejemplo no suele ser demasiado “amigable” para el tipo de problema 
planteado, sin embargo cobra su sentido en otros contextos, como el de la matem ática financiera.

EJEMPLO

Calcula el coste de las deportivas si en época
 de rebajas nos aplican un 20% de descuento.

Otra vez, la calculadora nos ofrece diferentes posibilidades, conceptualmente todas 
las opciones representadas son correctas.

El coste de las deportivas una vez aplicado el descuento ser á de 54’40€.
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EJEMPLO

En un depósito los intereses anuales se añaden al capital invertido.
Si el depósito está al 4’5% anual e invertimos 120 000€.
¿De cuánto dinero dispondremos de aquí a 5 años?

De aqu í a 5 años dispondremos de un capital de 149.541’83€
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2.5. DECIMALES PERI ÓDICOS

Ya debes haber notado que muchas fracciones, cuando se representan como n úmero decimal, 
necesitan toda la pantalla de la calculadora para mostrarse. Normalmente, esto se debe a que 
el número en cuesti ón es un decimal peri ódico, es decir, tiene infinitas cifras decimales. A 
continuación se muestran dos ejemplos:

En notación matemática, los decimales peri ódicos se representan colocando una barra, un arco 
o un punto sobre las cifras decimales que se repiten. As í, generalmente, se escriben de la forma:

Si introduces una fracci ón en la calculadora y presionas la tecla n después de pulsar la 
tecla =, obtendrás, directamente, el decimal peri ódico expresado en la forma matem ática 
habitual, tal como muestran las siguientes pantallas:

Para introducir directamente un n úmero decimal peri ódico debes usar el comando :, al que 
se accede pulsando Qs.
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A continuación se muestran dos ejemplos:

Si no quieres que los n úmeros decimales peri ódicos aparezcan en la notaci ón matem ática 
habitual, puedes modificar las opciones de configuraci ón pulsando qw, seguidamente, 
la tecla R del cursor, para acceder a la segunda pantalla, en la que habr ás de seleccionar 
la opción 3: Dec Peri ódico.
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2.6. SIMPLIFICACI ÓN MANUAL

La tecla ~nos permitirá simplificar de manera manual de fracciones. Esta tecla se encuentra 
desactivada por defecto. De esta manera la calculadora simplifica autom áticamente las fracciones 
introducidas o las que son resultado de las operaciones realizadas, como demuestran las siguientes 
pantallas:

Esta tecla/función solo se podr á utilizar si se ha seleccionado el modo de simplificaci ón manual 
en la ClassWiz.

El símbolo  en pantalla nos indicar á que el modo de simplificaci ón manual est á activado.

De este modo si introducimos cualquier fracci ón u obtenemos la misma como resultado de 
ciertas operaciones, la calculadora nos devolver á el resultado en forma de fracci ón, sin simplificar.

Si aparece la flecha  al lado de la fracción resultante nos indicar á que la fracción se puede 
simplificar pero no lo har á automáticamente.
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El uso de ~ sin nada m ás nos realizará la simplificación de la fracción por el primer n úmero 
primo posible.

La aparición de la flecha      al lado de la fracci ón resultante nos indicar á que la fracción todavía 
se puede simplificar, podremos pues seguir aplicando la funci ón ~, bastará con pulsar la 
tecla para que autom áticamente nos escriba el último resultado y con = obtengamos la nueva 
simplificación:

   ~                  =

Podemos seguir con el proceso hasta que ya no aparezca la posibilidad de seguir simplificando.

En ese caso si insistimos en simplificar la calculadora nos devolver á un mensaje de fracci ón 
irreducible.
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El uso de ~ nos permite tambi én decidir por qu é factor simplificar, sea un n úmero primo o no,

sea posible la simplificaci ón propuesta o no.

El modo de simplificaci ón manual nos permite trabajar ciertos conceptos con fracciones que no 
nos permite el modo de simplificaci ón automático, veamos un ejemplo.
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OBSERVACI ÓN

Es aconsejable desactivar el modo de simplificación manual para continuar con 
el resto dela sesión.

qwR41 

EJEMPLO

Obtén por amplificación, 2 fracciones equivalentes a          :

Con n podemos comprobar que ambas fracciones son equivalentes.

Obtén por simplificaci ón, 2 fracciones equivalentes a           : 
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2.7. POTENCIAS

Las potencias aparecen cuando un n úmero se multiplica por s í mismo repetidamente. As í, 6 × 
6 × 6 × 6 se denomina seis a la potencia cuarta, seis a la cuarta potencia o seis elevado a cuatro, 
y se escribe 6 4.
Existe una tecla especial para evaluar potencias, ^. Para introducir una potencia introduce primero 
la base (en este caso 6), pulsa la tecla ^ y, seguidamente, introduce el exponente. Observa que 
la potencia está escrita en una fuente ligeramente m ás pequeña que la base. Pulsa = para ver 
el resultado, como se muestra en la pantalla inferior:

Si el exponente es m ás que un simple n úmero, puedes introducirlo directamente. Por ejemplo, 
observa atentamente la primera de las siguientes pantallas, que muestra 4 elevado a la potencia 
de 2 + 3.

Cuando realices operaciones con potencias, puede ser que necesites desplazar el cursor de la 
calculadora fuera del exponente. Usa la tecla $ para terminar de escribir la potencia y continuar 
escribiendo la expresi ón que corresponda. Date cuenta que hay una diferencia significativa entre 
4²+³ y 4² + 3. La primera de estas expresiones significa 4 × 4 × 4 × 4 × 4, mientras que la segunda 
significa 4 × 4 + 3.

Una importante y conocida propiedad de las potencias consiste en que al multiplicar potencias 
de la misma base sus exponentes se pueden sumar.
Por ejemplo, 4²×4³ = (4×4)×(4×4×4)= 4×4×4×4×4= 4 5= 1024.
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Presta atenci ón a las siguientes pantallas para ver la representaci ón de esta propiedad. Necesitar ás 
usar la tecla $ antes de introducir el signo de la multiplicaci ón.

Las potencias tambi én pueden elevarse a potencias, pero debes ser muy cuidadoso al introducir 
las expresiones. Por ejemplo, la tercera potencia de 5 2 es 52×52×52, que puede escribirse como 
(52)3 . Necesitarás introducir los par éntesis en la calculadora y presionar la tecla $ después de 
introducir la primera potencia y antes de cerrar el par éntesis, como se muestra a continuaci ón:

Comprueba por ti mismo que el resultado es el mismo que 56 , ya que los exponentes de 
las potencias con igual base pueden sumarse, tal como se explic ó anteriormente: 2+2+2= 6. 
Observa que, en este caso, los exponentes pueden multiplicarse. Comprueba por ti mismo 
en la calculadora que (52)3  proporciona el mismo resultado que (52)3 , ya que 3×2= 2×3.

Si se omiten los par éntesis, la calculadora asume que la potencia se aplica al n úmero inmediatamente 
anterior, por lo que la expresi ón que figura en las siguientes pantallas, que se han obtenido al 
presionar dos veces seguidas la tecla ^, se interpreta como 5 elevado a 23  o 5 elevado a 8.
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Aunque siempre puedes usar la tecla ^ para evaluar potencias, algunas veces resulta 
conveniente usar la tecla especial d para hallar las potencias cuadradas y c úbicas. Observa 
que para introducir potencias c úbicas debes presionar las teclas qd. Los comandos 
anteriores proporcionan los mismos resultados que los que se obtienen a partir de la tecla 
de potencia (aunque la calculadora realiza los c álculos de formas ligeramente diferentes), 
pero resultan muy útiles a la hora de evaluar expresiones complicadas, ya que no requieren 
el uso de las teclas $ para desplazar el cursor fuera de los exponentes.

Los comandos anteriores resultan muy útiles para evaluar expresiones matem áticas que involucran 
cuadrados y cubos, lo que permite calcular, por ejemplo, áreas y volúmenes. La pantalla inferior 
muestra cómo se usa la calculadora para encontrar el área exacta de un c írculo de 8cm de radio.
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Quizá te sorprenda descubrir que puedes usar exponentes que no son n úmeros enteros, tales 
como fracciones y decimales.

Un ejemplo es la potencia un medio, que se introduce pulsando la tecla de fracci ón a una vez 
se ha pulsado la tecla ^, tal y como muestran las pantallas inferiores.

En la segunda pantalla, has de usar la tecla $ dos veces: la primera vez para desplazar el cursor 
fuera de la fracci ón y la segunda vez para desplazar el cursor fuera del exponente, antes de 
presionar el signo de la multiplicaci ón.

Nota que la segunda pantalla muestra nuevamente que los exponentes de las potencias con la 
misma base pueden sumarse, proporcionando, en este caso, el resultado
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2.8 FACTORES

Los divisores de un n úmero (entero) son aquellos n úmeros (enteros) que los dividen exactamente. 
Por ejemplo, los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6, y 12. La mayor ía de los n úmeros tienen varios 
divisores (y se denominan n úmeros compuestos), mientras que otros, menos frecuentes, tienen 
solo dos divisores: el propio n úmero y el 1. Este segundo grupo de n úmeros se denomina n úmeros 
primos y son muy importantes en matem áticas, especialmente en la rama de las matem áticas 
conocida como Teor ía de Números.

Los primeros n úmeros primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, …

La calculadora dispone de un comando especial, FACT, que permite representar los n úmeros 
enteros como producto de sus divisores primos. A estos divisores primos que aparecen como 
productos se les denomina factores. Por ejemplo, la primera de las pantallas adjuntas muestra 
un producto de dos n úmeros enteros, representado como otro n úmero entero, 20664.

Una vez se ha obtenido el resultado, pulsa qx para acceder al comando FACT, que permite 
obtener los factores primos del n úmero, como se muestra en la segunda de las pantallas que se 
muestran a continuaci ón:

No se incluye el 1 como factor primo, ya que no se le considera un n úmero primo. Todo n úmero 
entero positivo puede representarse como el producto de un único conjunto de factores 
primos (lo que se conoce en matem áticas como factorizaci ón única). Si el 1 se considerase 
un número primo, no se cumplir ía el principio de la factorizaci ón única.

Puedes verificar la factorizaci ón de un n úmero multiplicando el conjunto de factores primos.
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También puedes usar el comando FACT para explorar la forma en que las potencias de 
números enteros se combinan cuando se multiplican o dividen, tal y como se muestra en 
las siguientes pantallas:

Observa la diferencia entre el primer y el tercer ejemplo: la calculadora no representa el 
producto de 65 × 64 como 69, ya que 6 no es un n úmero primo. En lugar de esto, representa 
el resultado en t érminos de sus factores primos 2 y 3. Las siguientes pantallas muestran 
cómo la calculadora representa n úmeros como producto de sus factores primos:

Siempre es complicado determinar los factores primos de los n úmeros enteros grandes, y 
la calculadora no es capaz de hacerlo para algunos n úmeros muy grandes. A continuaci ón 
se muestran tres ejemplos:

En el primer ejemplo, la calculadora es incapaz de hallar todos los factores primos de 6 389 
657 166, ya que no puede determinar si 18 049 879 es primo o no. Esto se muestra mediante 
el paréntesis que rodea el resultado. En la segunda pantalla, la calculadora no es capaz 
de determinar ninguno de los factores de 6 389 657 167, aunque resulta del producto de 
dos números primos grandes (80 263 y 79 609). De forma an áloga, en la tercera pantalla, 
la calculadora ha identificado que 6 389 657 168 tiene cuatro factores primos de 2, pero es 
incapaz de determinar si existe o no alg ún factor primo del n úmero 399 353 573, lo que se 
indica nuevamente mediante el uso de los par éntesis.
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Es importante interpretar las pantallas correctamente: los n úmeros entre par éntesis podrían 
ser n úmeros primos, pero tambi én podrían ser n úmeros compuestos; la calculadora es 
incapaz de discernirlo. En el caso anterior, el n úmero entre par éntesis de la primera pantalla 
es un n úmero primo, mientras que el de la tercera pantalla no lo es, aunque la calculadora 
es incapaz de hallar los factores correspondientes, como se muestra en la siguiente pantalla:

Análogamente, si los n úmeros son tan grandes que solo se pueden representar usando la 
notación científica, la ClassWiz no podr á encontrar sus factores primos.
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2.9. MCD Y MCM

Las funciones de MCD y mcm de dos n úmeros se encuentran disponibles en la ClassWiz 
con las secuencias de teclas QO (MCD) y QP (MCM).

 QO24q)42)=        QP24q)42)=

La sintaxis para estas funciones no permite un c álculo directo para el MCD o el mcm de 
tres o m ás números.

Nos fijamos que si pulsamos !$ para volver, el cursor se coloca donde la calculadora 
detecta donde se encuentra su dificultad para operar.
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Sin embargo podemos hacer uso de la propiedad siguiente para el c álculo para 3 o m ás 
números:

De manera an áloga procederemos, por ejemplo, con el MCD(504, 396, 54):
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2.10. NOTACI ÓN CIENTÍFICA

Como se ha se ñalado anteriormente, puedes utilizar CONFIG  para visualizar los n úmeros en 
notación científica. Sin embargo, cuando los n úmeros son demasiado grandes o demasiado 
pequeños para ser representados como decimales o fracciones, la calculadora los representa 
automáticamente utilizando la notaci ón científica.

EJEMPLO

Existe una famosa fábula sobre el inventor del ajedrez, quien pidió, a modo de 
recompensa por su invento 1 grano de arroz en el primer recuadro, el doble de esta 
cifra en el segundo recuadro, el doble de la cifra anterior en el tercer recuadro, y 
así sucesivamente hasta el recuadro número 64.

El número de granos de arroz que habr ían de colocarse en el recuadro 64 se muestra 
en la primera de las pantallas que se muestran a continuaci ón.

De forma similar, dado que se asume que la luz viaje a 299 792 458 m/s, el n úmero 
de segundos que tarda la luz en cruzar una hoja de papel de 210mm de ancho se 
muestra en la siguiente pantalla.

En ambos casos, la calculadora ha representado el resultado en notaci ón científica. Ambas 
respuestas son aproximaciones, ya que la calculadora tiene solo un n úmero limitado de 
dígitos que pueden mostrarse.
El resultado del tablero de ajedrez es 9,223372037 x 1 000 000 000 000 000 000, o
9,223372037 x 1018≈ 9 223 372 037 000 000 000 .
De hecho, el resultado correcto (demasiado grande para que la calculadora lo muestre) es
9 223 372 036 854 775 808 .
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Los números se pueden introducir en la calculadora directamente en notaci ón científica usando 
la tecla de la multiplicación seguido de la tecla de potencia o usando la tecla especial para 
potencias de 10. Sin embargo, es m ás eficiente usar la tecla especial para la notaci ón científica, 
K. A continuación se muestran los tres m étodos:

Después de introducir 9,223,  la ventana de la izquierda muestra O10^18=; la ventana 
del centro, Oqg18=, y la ventana de la derecha, K18=. Los resultados son los 
mismos, pero el n úmero de teclas que hay que pulsar (7, 5 y 4, respectivamente) difiere en cada 
caso. La tecla especial para la notaci ón científica no requiere usar teclas distintas para el signo de 
la multiplicación y para la potencia, por lo que es m ás eficaz; observa que la pantalla no muestra 
la potencia de diez como potencia, aunque el resultado indica que la interpreta correctamente 
como tal.

La introducci ón de números en notaci ón científica usando la tecla K ayuda a ver c ómo se 
realizan los cálculos con potencias de diez. Estudia las pantallas que se muestran a continuaci ón 
para ver ejemplos de sumas, multiplicaciones y divisiones de 4 x 10 17 y 2 x 1017.
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EJEMPLO

Las dimensiones de un campo de futbol son de 100m x 70m. ¿Cuántos campos de 
fútbol se requieren para cubrir toda la superficie de la Tierra. El radio de la Tierra 
es de 6370 km.

La superficie de la Tierra, considerando el planeta con forma esf érica, vendrá 
determinada por

     km2             m2

Si recubrimos el planeta con campos de f útbol,

serán necesarios 7,28 x 10 10
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EJEMPLO

La distancia media de la Tierra al Sol es de 149,6 ·10 9 m. ¿Qué distancia, expresada 
en km, recorre la Tierra en un año?

Considerando la órbita de la Tierra alrededor del Sol una circunferencia perfecta, la 
distancia recorrida vendr á dada por la longitud de la circunferencia.

     m             km

Si deseamos que la calculadora nos muestre el resultado en notaci ón científica, con 
tres cifras significativas, debemos configurar la calculadora:

qw3

2

3
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La calculadora no muestra cambio alguno

Pero si a continuaci ón pulsamos n

km 

 

EJEMPLO

¿Cuánto es más pesado un protón que un electrón?

Un protón es aproximadamente 2000 veces m ás pesado que un electr ón.
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2.11. RAÍCES

La raíz de un n úmero es aquel otro que elevado a una potencia da lugar al primer n úmero. La 
raíz cuadrada de un n úmero, por ejemplo, puede elevarse al cuadrado para dar lugar al propio 
número. En la calculadora, la tecla de la ra íz cuadrada s se usa para encontrar ra íces cuadradas. 
Observa en la primera de las pantallas que se muestran a continuaci ón que la calculadora ofrece 
por defecto el resultado exacto de la ra íz cuadrada de 3. Puedes presionar la tecla n para hallar 
una aproximación numérica. (Alternativamente, tambi én puedes usar q=)

En cualquier caso, se puede comprobar que la ra íz cuadrada es correcta pulsando la tecla d, o, 
en su defecto, multiplicando la ra íz cuadrada por s í misma. Estas dos alternativas se muestran 
a continuación:

Ten en cuenta que la calculadora eleva al cuadrado la última respuesta (llamada Ans) cuando se 
pulsa la tecla d. El resultado es 3, ya que la ra íz cuadrada de 3, cuando se eleva al cuadrado, debe 
ser 3, por definici ón. También puedes haber observado en la secci ón anterior que se obtuvo la 
raíz cuadrada de 3 mediante la potencia 3 ½ . Comprueba, mediante comparaci ón, las respuestas.

Puedes ver algunas propiedades de las ra íces cuadradas analizando las ra íces cuadradas de 
números compuestos:
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La calculadora dispone de comandos directos para introducir otras ra íces, adem ás de la ra íz 
cuadrada. Las ra íces cúbicas se introducen directamente con el comando S, disponible a 
través de qs, mientras que el resto de ra íces se introducen con el comando F, al que se 
accede mediante q^. Estos dos comandos se muestran en las dos primeras pantallas; observa 
la relación entre las ra íces y las potencias que se muestra en las dos últimas pantallas

A diferencia de los comandos para las ra íces cuadradas, la calculadora solo proporciona 
aproximaciones num éricas para las otras ra íces, a menos que sean n úmeros enteros, como se 
muestra arriba.

Observarás que los c álculos relativos a las ra íces, las potencias y las fracciones pueden realizarse 
con la calculadora, aunque tendr ás que utilizar las teclas del cursor para moverte y en ocasiones los 
paréntesis para construir expresiones en la notaci ón matemática correcta. He aqu í dos ejemplos:
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2.12. RECÍPROCOS

Existe una tecla especial para construir rec íprocos. Se trata de la tecla u. Las siguientes dos 
pantallas muestran los efectos de usar dicha tecla:

También es posible usar la tecla ^ con un exponente negativo, usando  z, en lugar de hacer 
uso de u. Usar la tecla ^ es la manera m ás sencilla de obtener otras potencias negativas, como 
se muestra a continuaci ón:
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2.13. NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES

Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como proporciones de n úmeros 
enteros. Dichos n úmeros son las fracciones, los decimales exactos y los n úmeros enteros, tales 
como 3, ¾, 16% o 3,725. Los n úmeros que no pueden expresarse de esta forma, son los n úmeros 
irracionales. Son irracionales la mayor ía de radicales, los logaritmos y las funciones trigonom étricas, 
así como ciertos n úmeros especiales como π. Cuando se representan con decimales, los n úmeros 
irracionales requieren un n úmero infinito de cifras, sin patrones en los d ígitos.

En la calculadora, los n úmeros irracionales como        , 2 1,2 y π se pueden representar con exactitud 
en notación matemática estándar o de forma aproximada, usando decimales. Es importante darse 
cuenta de que las aproximaciones decimales proporcionan s ólo las primeras cifras decimales 
de un número infinito y no son exactas. Esto no es una limitaci ón exclusiva de las calculadoras – 
también sucede con el superordenador m ás grande del mundo.

Puedes usar tu calculadora para verificar que la aproximaci ón numérica de un n úmero irracional 
no es m ás que una aproximaci ón. Las siguientes pantallas muestran tanto el valor exacto como 
la aproximación de       , la forma de conseguirlo se ha se ñalado anteriormente en esta sesi ón.

Si ahora introduces la aproximaci ón decimal y elevas el resultado al cuadrado, ver ás que la 
aproximación de la calculadora es demasiado grande:
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Las pantallas superiores demuestran que la aproximaci ón que ha realizado la calculadora es la 
mejor aproximación disponible, de manera que 1,732050807 <     < 1,732050808. La calculadora 
muestra 1,732050808, lo que indica que la expansi ón decimal infinita est á más cerca de 1,732050808 
que de 1,732050807.

La calculadora almacena internamente m ás dígitos de los que muestra, aunque no puede 
almacenar el n úmero infinito de decimales necesarios para representar el n úmero irracional       
exactamente. Existe un peque ño truco para ver las cifras decimales ocultas que est án almacenadas 
en la calculadora. Multiplica el valor por una potencia de diez y r éstale después la parte entera, 
para dejar solo las cifras decimales. Multiplica, por ejemplo, el valor aproximado de       por un 
millón, con lo que obtendr ás los mismos 10 d ígitos.

Ahora réstale la parte entera, 1 732 050, para ver m ás cifras decimales de las que se mostraron 
inicialmente, dado el limitado tama ño de la pantalla.

Esto muestra que la ClassWiz  funciona internamente con el valor aproximado de      ≈ 
1,73205080756887, aunque solo se visualiza en pantalla 1,732050808. Por eso dio un resultado 
aparentemente exacto cuando se us ó la tecla d para elevar al cuadrado la aproximaci ón numérica.

Por supuesto, incluso las aproximaciones m ás precisas de los n úmeros irracionales que usa la 
calculadora internamente siguen siendo s ólo aproximaciones, ya que el n úmero de decimales 
requeridos para un n úmero irracional es infinito.

Puedes usar un m étodo similar para ver que la calculadora usa         ≈ 2,23606797749978, aunque 
solo muestra en pantalla         ≈ 2,236067977, o que usa π ≈ 3,1415926535898, aunque solo muestra 
en pantalla π ≈ 3,141592654.
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En la práctica, en los c álculos cotidianos solo se utiliza un n úmero finito de cifras decimales para 
aproximar un resultado irracional. Por ejemplo, podemos expresar la longitud de la circunferencia 
de un círculo de 8 cm de radio como 50,3 ± 0,1 cm, en lugar del valor exacto e irracional 16π cm.

Quizá te sorprenda darte cuenta de que, aunque los n úmeros irracionales se pueden representar 
como números que requieren de infinitas cifras decimales, algunos productos de n úmeros 
irracionales son, de hecho, racionales. A continuaci ón se muestra un ejemplo:

En las primeras dos pantallas se muestran aproximaciones a un n úmero infinito de cifras decimales, 
ya que tanto        como          son irracionales. Sin embargo, su producto,           = 12, es un n úmero 
entero y, en consecuencia, racional. Las primeras dos pantallas muestran resultados aproximados, 
mientras que el tercer resultado es exacto.

Análogamente, el siguiente ejemplo muestra que cuando los n úmeros irracionales se elevan a 
potencias irracionales a veces producen n úmero enteros, que son racionales:
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2.14. LOGARITMOS Y EXPONENCIALES

Con el modelo fx-570/991 ClassWiz, es posible el c álculo de logaritmos en cualquier base.

¿SABÍAS QUE…

Los primeros estudios precursores de logaritmos se remontan a Arquímedes, 
que vio ciertas relaciones entre progresiones aritméticas y geométricas.

Teniendo en cuenta las progresiones aritm ética y geom étrica:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12…,

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 254, 512, 1024, 2048, 4096…

Arquímedes descubri ó que, si quer ía multiplicar dos números de abajo, bastaba 
con sumar los correspondientes de la sucesi ón de arriba, y tomar el n úmero de 
abajo correspondiente.

Por ejemplo, para hacer 16 x 64, bastaba con sumar 4 + 6 = 10, y quedarse con 1024, 
que es el n úmero correspondiente a 2 elevado a 10.

Más adelante, a los n úmeros de arriba se les llamar ía logaritmos, mientras que a 
los de abajo se les conocer ía como antilogaritmos.
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Para calcular logaritmos en base 10, utilizaremos las teclas qz

Ha de notarse que el par éntesis no es necesario cerrarlo, salvo que vayamos a continuar la 
operación saliéndonos del primer logaritmo.

Para calcular logaritmos neperianos, usaremos la tecla h:

Recordamos que la letra e se escribe pulsando QK.

Para el resto de logaritmos en cualquier base, la tecla utilizada ser á i.
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EJEMPLO

Calcula log 381.

Teclearemos la secuencia  i3$81=

EJEMPLO

Calcula 

Bastará con pulsar las teclas  QK^a1R3=

El resultado aparece en la imagen siguiente:
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2.15. EL MODO VERIFICAR

Hasta ahora, hemos utilizado la calculadora solo para realizar c álculos. Sin embargo, puede 
utilizarse para explorar muchos otros aspectos de las matem áticas, a los que se accede desde 
varios modos. Dentro de las diferentes opciones se encuentra el modo Verificar . Pulsa w ; 
obtendrás la pantalla que se muestra a continuaci ón, en la que se observan los cuatro modos, 
comenzando por el modo Calcular, que es el que hemos utilizado hasta ahora.

Escogeremos el modo 4: Verificar .

Este modo nos permitir á evaluar la certidumbre de igualdades o desigualdades num éricas, 
para ello nos ayudaremos de la tecla T que nos ayudar á a introducir los diferentes signos para 
evaluar las expresiones:
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Veamos a continuación algunos ejemplos de cómo usar el menú verificar.

EJEMPLO

Calcula 2 + 3 · 15 − 6 · 4

El menú verificar nos permitir á corroborar paso a paso si la operaci ón realizada es 
correcta:

       T        1

Pulsando cualquiera de estas teclas: =!$ recuperamos la igualdad y podremos 
corregir la orden mal asignada
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Si la operación realizada es verdadera, pulsamos = y la calculadora nos mostrar á el 
último paso realizado y quedar á en espera de recibir el siguiente:

          = 

EJEMPLO

Verifica si con los siguientes segmentos a= 7; b= 13; c= 5, es posible construir un 
triángulo:

No será posible ya que no se cumple la desigualdad triangular.
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EJEMPLO

Comprueba, dados los lados, si los siguientes triángulos son rectángulos:

a) 7cm; 12cm; 9.5cm
b) 4.5cm; 6cm; 7 .5cm

Si aplicamos el teorema de Pit ágoras, escogiendo como hipotenusa el lado de mayor 
longitud:

El primer triángulo no es rect ángulo, mientras que el segundo s í lo es.

EJEMPLO

Comparación de fracciones:

Con el mismo denominador:

Con el mismo numerador:
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EJEMPLO

Averigua el resultado de:
2 ; 2 ; (-2) ; (-2) ; -2 ; -2

EJEMPLO

La calculadora nos muestra el resultado final de las operaciones con fracciones, 
más puede resultar interesante para el alumno comprobar su progreso a medida 
que avanza su proceso de cálculo, verificando paso a paso: 


