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TEMA 2

2.2. ¿CÓMO FUNCIONA LA CALCULADORA CIENTÍFICA?

1.ANTES DE EMPEZAR

El modelo de calculadora fx-55 PLUS ofrece distintas funciones matemáticas pero antes de 
comenzar a trabajar con ellas es importante conocer previamente algunos aspectos para su 
adecuada utilización:

1.1 La tecla q

Esta tecla permite cambiar a una función alternativa que se muestra en color amarillo encima 
de algunas teclas de la calculadora. Cuando se pulsa q aparece en la parte superior izquierda 
de la pantalla la letra S:

1.2 Inicialización de la calculadora

Para resetear la calculadora y configurarla a su estado inicial de fábrica se utiliza la tecla #. Al 
pulsar # aparece en pantalla el siguiente mensaje:
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Se pulsa 3 (3: All) y se muestra un mensaje que pide confirmar el reseteo pulsando =:

De esta manera, la calculadora recupera el estado predeterminado de fabricación:

         C

1.3 Los cursores

Los cursores !$ permiten desplazarse por la pantalla para borrar y rectificar cualquier número 
o símbolo.

  

EJEMPLO

Hay que escribir el número 1 542 y por equivocación se escribe 1 942, se cambia 
de la siguiente forma:

           !!
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       o     5$$

Si se han hecho varias operaciones, con los cursores ER es posible desplazarse entre los 
distintos cálculos realizados y repetirlos de nuevo si se desea con alguna modificación ( !$).

1.4 Menú de configuración ( T)

El menú de configuración permite escoger distintas opciones para ver los resultados que se 
obtienen en una operación:

a) MathO.  Al realizar operaciones básicas los resultados se muestran con escritura matemática 
natural, tal como aparecen en los libros de texto:

Lo mismo ocurre si se utilizan los comandos de las teclas de color morado:
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b) LineO. Al realizar operaciones básicas los resultados se muestran en formato decimal:

Lo mismo ocurre cuando se utilizan los comandos de las teclas de color morado:

c) Fix.  Escogida previamente la opción de configuración LineO , Fix se utiliza para especificar 
el número de cifras decimales al que se desea redondear el resultado de un cálculo, cuando se 
utiliza, en la parte superior de la pantalla aparece la palabra Fix. Pueden elegirse de 0 a 9 cifras 
decimales:

   3

   0
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d) Norm. Escogida previamente la opción de configuración LineO , al seleccionar Norm1 o Norm2, 
se está eligiendo el rango en el que se verán los resultados en formato no exponencial. Fuera del 
rango elegido, los resultados se muestran en formato exponencial.

• Rango de Norm1:

Dentro del rango:

Fuera del rango:

• Rango de Norm2:

Dentro del rango:
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Fuera del rango:

e) ab/c y d/c.  Especifica el formato que utiliza la calculadora para mostrar las fracciones después 
de un cálculo:

– Si se escoge ab/c , el resultado se muestra con una fracción mixta:

– Con la opción d/c , el resultado se muestra con una fracción impropia:

f) Simp . Si se utiliza la tecla a para hacer operaciones con fracciones, la opción SIMP permite 
elegir entre la simplificación manual o automática en el resultado de la operación:

Automática:
   1
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Manual:

       2       ~          2=

f) CONT. Sirve para ajustar el contraste del display:

2.EL TECLADO BLANCO

En las teclas de color blanco es donde se encuentran los números, la coma decimal y la tecla M. 
El último resultado obtenido se almacena en M, el contenido de esta memoria se actualiza cada 
vez que se muestra en pantalla el resultado de un cálculo.

Sabiendo que M registra el último resultado que muestra la calculadora, el 
alumno ha de predecir la solución de un cálculo propuesto. Con este juego se 
trabaja el cálculo mental.
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Propuesta de solución

Se fija un valor inicial de 1 para M:

        1=           M=

Se pulsa C para limpiar la pantalla y se propone la siguiente operación:

          (2 × 4) + M−5 = 4 

Se pulsa C para dejar la pantalla vacía de operaciones y se propone otro cálculo sabiendo que 
M tiene ahora almacenado el valor de 4:

            (M × 5): 2 = 10
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3.EL TECLADO AZUL

En el teclado azul de la calculadora además de las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación 
y división, la tecla / realiza la división con resto.

La tecla / devuelve el cociente y el resto de una división:

La función M solo almacena el valor del cociente en la divisi ón con resto.

En los siguientes casos esta funci ón de la calculadora no devuelve el resto:

– El dividendo o el divisor tienen un valor muy alto:

– El cociente no es un entero positivo:

– El resto no es un entero positivo o un valor fraccional positivo.
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4.EL TECLADO VERDE

En el teclado verde se encuentran las funciones que hacen referencia a las fracciones y a los 
números decimales.

4.1 Operaciones con fracciones

La tecla a permite escribir las fracciones con “escritura matem ática natural” y la tecla Z 
permite escribir fracciones mixtas:

Para cambiar entre el formato de fracción impropia a fracción mixta, se utiliza X. Si en la 

       X

Si se desea visualizar el n úmero decimal en cualquiera de los casos anteriores hay que pulsar la 

tecla x:
   x
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4.2 Inverso de un número

El inverso de un número se escribe utilizando la tecla u. El resultado que da la calculadora es 

un número decimal, pero se puede cambiar a fracción irreducible pulsando x:

       5u
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5.EL TECLADO MORADO

En el teclado morado se encuentran las funciones de potenciación y memoria entre otras.

5.1 Cálculos con porcentajes

Al introducir un valor en la calculadora y pulsar v se calcula el porcentaje del número deseado:

EJEMPLO

¿Qué porcentaje de 720 es 580?:

Aumenta 165 un porcentaje del 15%:

Descuenta un 20% de 1500:
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5.2 Conversión a porcentaje

El resultado de un cálculo puede convertirse a un porcentaje pulsando qv. Si se presiona de 
nuevo qv el resultado del cálculo vuelve al formato anterior:

     1P3=          qv

5.3 Operaciones con sexagesimales

Para escribir un valor en formato sexagesimal se utiliza la tecla x. Se sigue el siguiente orden: 
{grados}x, {minutos}x, {segundos}x.

       2x3x63x

Al realizar una suma o resta con valores sexagesimales, el resultado se verá en este formato:
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Ocurre lo mismo con la multiplicación o división de un número sexagesimal por otro valor:

En el caso de que los grados y minutos sean cero, hay que especificarlo escribiendo un valor de 
cero para ellos:

Para convertir el resultado en formato sexagesimal a su equivalente número decimal se pulsa 
la tecla x:

   x
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5.4 Generación de números aleatorios

La tecla ` genera un número aleatorio menor que 1 con tres cifras decimales (en FIX está 
especificado por defecto este número de cifras decimales):

        `=            =

Si en la configuración se ha seleccionado MathO , los números aleatorios aparecerán en forma 
de fracción:

Si se escribe, por ejemplo, 10 ` se generan números aleatorios menores que 10 con tres cifras 
decimales:
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RanInt (q`) genera un entero aleatorio en el intervalo (a,b). Esta función sigue el formato 
RanInt#(a,b):

  q`4qC13)=          =

5.5 El número Pi

Pi se muestra en pantalla con los decimales que se hayan seleccionado desde la configuración, 
pero para realizar los cálculos internos, la calculadora siempre utiliza 3,14159265358980.

5.6 Cuadrado de un número

Para escribir una potencia elevada a dos, se utiliza la siguiente secuencia de teclas:

       5d=
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5.7 Las potencias

La tecla ^ permite elevar cualquier número al exponente que se desee:

     7^5=

La tecla t permite trabajar con potencias de base 10:

5.8 Los paréntesis

La calculadora hace los cálculos respetando la jerarquía de las operaciones, el uso de paréntesis 
permite priorizar los cálculos que se desean hacer primero:
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5.9 La memoria

Para asignar un número o el resultado de un cálculo a la memoria independiente (M):

        5;      6+2;

Si se desea ver el valor que tiene asignado la memoria se pulsa :  :

Para borrar el contenido de M solo hay que guardar el valor 0:

        0;

Se pueden sumar o restar resultados de un cálculo al número almacenado en la memoria
utilizando V y m.
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EJEMPLO

Se guarda 10 en la memoria:

Se suma el resultado de 10×3 a M:

    10O3m

Se resta el resultado de 20-5 a M:

    20p5V

El número que ha quedado guardado en la memoria es el resultado de las operaciones 
10+ (10×3)-(20-5)=25, si se pulsa   :   se puede ver este resultado:
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También se puede recuperar M y utilizarlo en un cálculo:

    :+10=


