TEMA 1

OPERACIONES BÁSICAS
1.1. INTRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE COMANDOS

Empezaremos con algunos cálculos.
Después de presionar la tecla W, pulsa p1 para acceder al modo Calcular. La pantalla aparecerá
en blanco y lista para realizar los cálculos, tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

Conviene tener siempre presente cuál es la configuración de la calculadora durante su uso.
Observa los dos pequeños símbolos que aparecen en la línea superior de la pantalla, incluso
antes de haber introducido ningún cálculo. El símbolo D indica que la calculadora asume que
los ángulos se miden en grados sexagesimales. El otro símbolo indica que la calculadora ha sido
configurada para admitir y mostrar los cálculos en la notación matemática natural (que en la
calculadora se describe como modo Matemático).
A continuación, explicaremos cómo cambiar la configuración de tu calculadora. Si la pantalla
muestra símbolos diferentes a los que se muestran en la pantalla superior, conviene que, antes
de nada, resetees tu calculadora. Teclea L9 (RESET) y sigue las instrucciones para Inicializar
todo pulsando 3 como se muestra a continuación:
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Los cálculos se pueden introducir directamente en pantalla en una línea de comando. Para
completar los cálculos, usa la tecla =. A continuación se muestran dos ejemplos:

Observa que en el segundo caso el resultado se muestra en forma de fracción. Puedes pasarlo
a forma decimal, si lo deseas, presionando la tecla v (Standard to Decimal). Otra alternativa
consiste en pulsar L seguido de =, lo que proporcionará una aproximación decimal al número
de manera inmediata (como indica el símbolo ≈ que se encuentra sobre la tecla =). Observa
que no se muestran cifras decimales innecesarias: el resultado aparece como 5,4 y no como 5,40,
como sucede algunas veces al usar métodos de cálculo manuales.

Para introducir números negativos hay que pulsar la tecla n, tal y como se muestra en la pantalla
superior, ya que la tecla - se reserva para la resta. Fíjate bien en la siguiente pantalla y observa
que el signo de la resta es más largo que el signo negativo.
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Las instrucciones que son demasiado largas como para caber en la pantalla siguen siendo
perfectamente válidas, como se muestra en las siguientes pantallas, en las que se han introducido
los doce primeros números naturales ordenados.

Como puedes observar, cuando la longitud de una instrucción es mayor que la longitud de la
propia pantalla, se muestran automáticamente flechas. Si necesitas comprobar o editar lo que
has introducido en pantalla, puedes moverte hacia delante y atrás con las teclas ! y $ del
cursor. Observa que si pulsas $ cuando el cursor está en el extremo derecho de la pantalla,
este salta al extremo izquierdo; análogamente, si presionas la tecla ! cuando el cursor está en
el extremo izquierdo, este salta al extremo derecho. Pulsa =, en cualquier caso, para calcular el
resultado de la operación.

Como se muestra en la pantalla superior, no es necesario devolver el cursor al final de la pantalla
antes de presionar la tecla =. Observa que sólo se muestra la primera parte del comando, aunque
la flecha clara indica que queda más por ver.
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Si cometes un error al introducir una instrucción, puede borrarla por completo con la tecla de
C y empezar de nuevo, o puedes editarla utilizando la tecla P. Coloca el cursor a la derecha
del carácter que desees borrar y pulsa P. A continuación, introduce por teclado el carácter que
deseas que sustituya al carácter que has borrado.

Para insertar caracteres en una cadena de caracteres, coloca el cursor en la posición que desees y
teclea la secuencia L P (INS), aunque en general no es necesario utilizar esta combinación.
También existe un comando DESHACER que te permite deshacer la última operación. Para
acceder a dicho comando pulsa a P (UNDO). Prueba los comandos anteriores por ti mismo
introduciendo la orden que se muestra en la figura superior y editándola, posteriormente, para
reemplazar el 8 por un 3 antes de pulsar =.
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1.2. COMANDOS MATEMÁTICOS
La calculadora dispone de muchas funciones especiales que serán exploradas con cierto
detalle en sesiones posteriores, por lo que, a continuación, se realiza solo una breve descripción
de algunos comandos que se introducen por teclado.
Cuando la calculadora está configurada en modo Entrada matemática, por lo general,
las instrucciones se escriben en la forma en que se escribirían manualmente, ya que la
calculadora utiliza la visualización natural. En algunos casos, lo primero que hay que introducir
es el comando, mientras que en otros casos, el comando se introduce después del número
que corresponda. En los siguientes tres ejemplos, se introducen los comandos antes que el
número.

La tecla que corresponde a la raíz cuadrada s se analiza con más detalle más adelante.
Recuerda que en un ejemplo anterior se utilizó la combinación de teclas L= para obtener
una aproximación numérica decimal de un número racional.
Observa que la instrucción _ se ha completado con un paréntesis. Aunque en este caso no
es estrictamente necesario cerrarlo, ya que la calculadora determinará el seno igualmente,
conviene acostumbrarse a cerrar los paréntesis, más que dejarle a la calculadora que lo
haga por ti. Como la calculadora está configurada en grados sexagesimales, el comando
proporciona una aproximación del seno de 52º. Esta y otras funciones trigonométricas se
analizarán con más detalle en otra sesión.
La instrucción valor absoluto se introduce pulsando la combinación L~ en el modelo fx82/85SP X II y Lj en el modelo fx-570/991SP X II, se introduce después la expresión 3–9. El
ejemplo anterior muestra que la distancia entre el 3 y el 9 es 6, sin considerar la dirección o el
signo de la resta.
A continuación, se muestran tres ejemplos en los que el comando se usa después de haber
introducido el número:
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Al presionar la tecla s, después de introducir un número, se obtiene su cuadrado. En el ejemplo
mostrado anteriormente, 123 x 123 = 15 129. La mayoría de las potencias requieren el uso de la tecla
^, como se muestra al calcular la cuarta potencia de 137.
El comando factorial x! se necesita para calcular el factorial de 12, que es de 12 x 11 x 10 … x 1.
Este es el número de formas diferentes en las se pueden alinear doce cosas: 479 001 600. Las
matemáticas asociadas con los factoriales son importantes en los cálculos probabilísticos, por lo
que se analizarán en detalle en otra sesión, dedicada a la probabilidad. Para insertar el comando,
hay que teclear Lu.
Algunos comandos matemáticos requieren la introducción de más de un número. En general,
cuando se utiliza el modo de visualización natural, los comandos se deben introducir en la
calculadora de la misma manera como se escribirían a mano.
A continuación se muestran tres ejemplos para los que hace falta más de una entrada:

El primer ejemplo muestra la introducción por teclado de una fracción. Puedes presionar la tecla
a primero e introducir después el numerador y el denominador, usando las teclas R y E del
cursor, o puedes introducir 26 y después pulsar la tecla a . El uso de fracciones se analizará con
más detalles más adelante. Fíjate que los números mixtos A pueden introducirse con qa.
El segundo ejemplo muestra el uso de la calculadora para hallar el logaritmo en base 2 de 32:
que corresponde a la potencia de 2 que se requiere para obtener 32.
Pulsa primero la tecla i e introduce después 2 y 32, como se muestra en la figura, usando
las teclas $ y ! para desplazarte. La idea matemática que hay detrás de los logaritmos se
explorará más adelante
El tercer ejemplo muestra el número de combinaciones de 52 objetos tomados de cinco en cinco,
lo que en matemáticas se representa mediante C52,5. La mejor manera de introducir este comando
consiste en entrar primero el número 52 y utilizar después el comando nCr, al que se accede
mediante qP . Finalmente se introduce el número 5. El resultado, en este caso, muestra que
en una baraja completa de 52 cartas existen 2 598 960 manos diferentes de cinco cartas. Cálculos
de este tipo se discuten con más detalle en otra sesión.
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Al utilizar comandos matemáticos, a menudo es necesario usar la tecla $ del cursor para salir
de un comando antes de continuar escribiendo. El cursor permanecerá en el mismo comando
hasta que se mueva fuera de él. Para ilustrar esta idea, estudia cuidadosamente las siguientes
dos pantallas:

En el primer caso, después de pulsar s 9 introducimos+16 y seguidamente presionamos
=. El cursor se mantiene dentro del signo de la raíz cuadrada.
En el segundo caso, después de entrar s9, presionamos $ para mover el cursor fuera de la
raíz cuadrada y seguidamente introducimos +s16 para completar el comando. Finalmente,
se presiona = para obtener el resultado. Pruébalo por ti mismo para ver cómo funciona.
A continuación se muestra otro ejemplo basado en la misma idea, pero en este caso usando
fracciones:

En la segunda pantalla se ha usado $ para salir de la fracción antes de añadir el 4. Por supuesto,
siempre es posible utilizar paréntesis para aclarar significados en una expresión matemática,
pero no siempre es necesario. Por ejemplo, en las tres pantallas siguientes, los paréntesis son
necesarios en el primer caso, pero no en el segundo, como se observa en la tercera pantalla, en
la que la expresión matemática resulta más clara.

Conviene desarrollar experiencia en la introducción de expresiones sin paréntesis, cuando sea
posible, ya que lleva más tiempo introducir expresiones con paréntesis.
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1.3. RECUPERACIÓN DE COMANDOS

Quizá hayas reparado en una pequeña flecha hacia arriba que aparece en la pantalla de tu
calculadora, a la derecha. Esta flecha indica que puedes usar la tecla de navegación E para
recuperar los comandos de una lista de comandos. Cuando estés en la parte superior de la
lista, la flecha apuntará hacia abajo. Cuando estés entre la parte superior e inferior de la lista
de comandos recientes, se mostrará tanto una flecha hacia arriba como una hacia abajo, para
indicar que se pueden recuperar comandos en cualquier dirección. A continuación se muestran
estas tres posibilidades:

Si desplazas el cursor para mostrar un comando anterior, puedes volver a introducirlo presionando
= o puedes editarlo primero utilizando las teclas !, $, o y presionando después =. Esta
es una buena manera de llevar a cabo varios cálculos similares sucesivamente, sin tener que
introducir los comandos completos cada vez. Existe un enfoque aún más sencillo para editar
sólo el comando más reciente.
Solamente tienes que presionar ! y luego editar el comando directamente.

EJEMPLO
La siguiente pantalla muestra una estimación de casi 113 millones para la población
de Filipinas en el año 2020 (que ascendía a 92.337.852, según el censo del año 2010),
con una tasa de crecimiento de la población del 2 % anual. Observa que una tasa
de crecimiento del 2% se puede calcular multiplicando por 1,02.
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La manera más sencilla de obtener una estimación de los últimos años, asumiendo que
la tasa anual de crecimiento de la población se mantiene, consiste en presionar !,
editar el comando para cambiar el exponente de 10 por el número que corresponda
y finalmente presionar =. Las siguientes pantallas muestran los resultados para los
años 2030 y 2040.

La alta tasa de crecimiento de las Filipinas en el año 2010 dará lugar a una población de
más de 167 millones en el año 2040. El mismo proceso de cálculo podría utilizarse para
predecir la población si se asume que la tasa de crecimiento se reduce drásticamente
del 2 % al 1 %, como se muestra a continuación, donde se ha editado tanto el número
de años como la tasa de crecimiento.

Como puedes observar, la población de Filipinas en el año 2020 se estima en casi 102
millones si la tasa de crecimiento se reduce un 1%, esto representa una cifra inferior
en 10 millones a la prevista para una tasa de crecimiento del 2 %. Se pueden realizar
predicciones sucesivas de este tipo de forma eficiente sin necesidad de introducir
expresiones largas y complicadas más de una vez.
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1.4. NOTACIÓN CIENTÍFICA Y DE INGENIERÍA
Cuando los números se vuelven demasiado grandes o demasiado pequeños como para caber
en la pantalla, se escriben automáticamente en notación científica, que consiste en un
número entre el 1 y el 10 y una potencia de 10. La forma precisa en que esto ocurre depende
del formato del número decimal, lo que se describe más adelante en esta misma sesión. Las
siguientes pantallas muestran dos potencias de 2 que requieren de la notación científica para
ser expresadas.

El valor exacto del primer resultado es 1 099 511 627 776, que no cabe en la pantalla, por lo que
se ha realizado una aproximación usando la notación científica. Observa que el último dígito
se ha redondeado hacia arriba. Del mismo modo, el segundo resultado es la aproximación del
número 0,000000000931322574615479 … para que quepa en pantalla.
Se pueden introducir números en la calculadora directamente usando la notación científica.
Empieza por introducir un número entre el 1 y el 10, pulsa la tecla K introduce después la
potencia de 10 correspondiente.

EJEMPLO
La distancia media de la Tierra al Sol es de 1,495978875 × 108 km, lo que puede
introducirse en notación científica, como se muestra en la siguiente pantalla:

Observa que el exponente 8 no aparece en pantalla como un superíndice, si bien la
calculadora lo interpreta como una potencia. En el modo actual para la visualización
de los resultados, la calculadora no considera que el número sea lo suficientemente
grande como para expresarlo en notación científica, por lo que se representa como un
número, que indica que el Sol está, de promedio, a 149 597 887,5 km de la Tierra – una
distancia media de casi 150 millones de kilómetros.
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La
requiere que el primer número esté entre el 1 y el 10. Si introduces un
número en notación científica de forma incorrecta usando la tecla K (es decir, si introduces
un número que no está entre 1 y 10), la calculadora representará correctamente dicho número,
como muestran las siguientes pantallas.

La notación de ingeniería es una manera diferente de interpretar los números muy grandes
y muy pequeños. Consiste en usar la notación científica con potencias de 10 que sean
múltiplos de 3. Esta notación resulta conveniente en muchas aplicaciones prácticas que
implican mediciones, ya que las unidades a menudo tienen diferentes nombres según sean
las potencias de 10. Por ejemplo, una distancia de 56 789 m se puede interpretar como 56,789
km o como 56 789 000 mm, como se muestra en las siguiente pantallas, donde se ha pulsado
sucesivamente la tecla b.

El número en sí no se ve modificado durante este proceso, pero sí lo hace su representación,
para que su interpretación sea más sencilla. Observa también que las conversiones pueden
realizarse en el sentido inverso usando las teclas qbX.
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1.5. MODOS DE LA CALCULADORA
Hasta ahora, hemos utilizado la calculadora sólo para realizar cálculos.
Sin embargo, puede utilizarse para explorar muchos otros aspectos de las matemáticas, a los
que se accede desde varios modos. Para ver las diferentes opciones, pulsa w; obtendrás la
pantalla que se muestra a continuación, en la que se observan los cuatro modos, comenzando
por el modo Calcular, que es el que hemos utilizando hasta ahora.

Puedes mover el cursor para resaltar diferentes modos y pulsar la tecla = para acceder al modo
resaltado. Las siguientes pantallas muestran tres modos más, con sus iconos descriptivos.

Para acceder cualquiera de estos modos hay que pulsar la tecla w seguido del número
correspondiente. Se explorarán todos los modos en profundidad en posteriores sesiones. Por
ahora, basta con una breve descripción de los otros tres modos.
Modo 2: El modo Estadística se utiliza tanto para cálculos con una variable como para cálculos
con dos variables. Dichos cálculos se trataran en una sesión dedicada a ambas estadísticas.
En este modo, pueden realizarse diversos cálculos estadísticos y explorar una variedad de
modelos bivariantes.
Modo 3: El modo Tabla se utiliza para construir tablas de valores de funciones, cosa que
resulta muy útil en muchas aplicaciones, tales como el dibujo de gráficas y la resolución de
ecuaciones.
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En general, suele quedar claro en qué modo se encuentra la calculadora durante su actividad.
Si no fuera así, siempre puedes pulsar la tecla w(dos veces) para mostrar/ocultar el nombre
del modo. En el modo Estadística, el modo se visualiza cuando se pulsa la tecla C, como se
muestra a continuación:

Por lo general, cuando tu propósito sea realizar cálculos, conviene que utilices el modo
Calcular. Aunque los cálculos pueden realizarse en otros modos, no siempre dispondrás de
los beneficios que aporta la visualización en notación natural, tal y como se muestra en la
segunda de las pantallas superiores, que corresponde al modo Estadística.
En esta sesión introductoria, te sugerimos que mantengas tu calculadora en el modo Calcular.
Observa que la memoria de la pantalla de la calculadora se borra cuando cambias de modo.
Modo 4: El modo Verificar permite comparar los dos miembros de una igualdad o desigualdad.
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1.6. COMANDOS OPTN
La tecla T ofrece un menú con opciones adicionales que son relevantes para cada modo y
que no están disponibles directamente en el teclado. Por ejemplo, en el modo de Calcular, y
en el modo Tabla proporcionan acceso a las funciones hiperbólicas y a los símbolos para las
diferentes unidades angulares, como se muestra a continuación:

De forma similar, en el modo Estadística, la tecla T proporciona acceso a diversas estadísticas
numéricas. Así mismo pasa con el resto de los modos de la calculadora. Exploraremos las
capacidades particulares de estos comandos en posteriores sesiones, a medida que sean
relevantes.
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1.7. CONFIGURACIÓN DE LA CALCULADORA
Te sugerimos que vuelvas a colocar tu calculadora en el modo Calcular, pulsando w1.
La calculadora se puede configurar de varias maneras, en cualquiera de sus modos de
trabajo, mediante el acceso a CONFIG (a través de qw). Al proceder de este modo,
observarás que aparecen varias pantallas en el menú CONFIG, con la correspondiente barra
de desplazamiento, situada a la derecha de la pantalla. Puedes desplazarte entre pantallas
utilizando las teclas R y E del cursor y seleccionando después una pantalla de ajustes,
tecleando el número que corresponda. A continuación, se muestran las tres primeras pantallas:

Entrada / salida
Pulsa 1 para ver las cuatro opciones disponibles. La pantalla de la calculadora se puede
configurar para entrada en formato de visualización natural (Matemática) o en formato de una
sola línea (Línea), pulsando la tecla que contenga el número asociado:
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Los formatos de entrada matemática (E Mat) permiten introducir diversas expresiones
matemáticas en la forma convencional; por lo general conviene utilizar estos formatos de
entrada. Los formatos de entrada en línea (E Línea) dificultan la introducción de datos, ya
que se limitan a una sola línea. Por ejemplo, las dos pantallas siguientes muestran la misma
información, la primera muestra una suma de fracciones en el formato matemático y la
segunda en el formato en línea. Además de tener diferentes apariencias, aunque se usa la
misma tecla para introducir las fracciones, es más difícil introducir las fracciones en el formato
en línea, ya que los números necesitan introducirse exactamente en el mismo orden en el que
se escriben cuando se hace a mano.

En el formato de salida en línea (S Línea), generalmente no aparecerán resultados exactos y los
símbolos tendrán una apariencia un poco diferente (como se comprueba en las dos pantallas
de las figuras superiores).
A veces, los usuarios prefieren que los resultados de los cálculos aparezcan representados
como aproximaciones decimales más que como números exactos (cosa que se puede
conseguir tecleando q= o la tecla n). Si tú también prefieres que los resultados aparezcan
de este modo, deberes escoger el formato de salida decimal para los resultados (S Decimal).
Para ilustrar lo que se acaba de decir, a continuación se muestran dos pantallas con el mismo
cálculo en formatos E Mat/S Decimal y E línea/ S Decimal, respectivamente. En este caso, cada
formato da lugar a una aproximación decimal del resultado fraccionario exacto.
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Para ilustrar aún más las diferencias entre los formatos de Entrada/Salida, se muestran, a
continuación, tres pantallas. Las dos primeras están en formato de entrada matemática (E Mat),
pero mientras la primera muestra el resultado como un número exacto, con la salida matemática
(S Mat), la segunda muestra un número aproximado, con la salida decimal (S Decimal). La tecla
n te permitirá pasar de una a otra representación. La tercera pantalla se encuentra en formato
E Línea/S Línea; sin embargo, en este caso, el uso de la tecla n no expresará el número en una
representación exacta.

Te sugerimos que experimentes con estos formatos para adaptarlos a sus necesidades y para
entender las diferencias entre ellos, aunque te sugerimos que casi siempre utilices el modo de
entrada matemática.

Unidades angulares
La calculadora acepta los ángulos en grados sexagesimales, radianes o grados centesimales; la
elección que se haya hecho en CONFIG se muestra en pantalla con un pequeño símbolo: D, R o G.
Discutiremos las diferencias entre estas unidades angulares y sus usos respectivos en otra sesión.
Tus elecciones, sin embargo, pueden sobrescribirse en la práctica durante cualquier cálculo.
La mayoría de los usuarios dejan su calculadora en grados sexagesimales cuando se ocupan,
en general, de problemas prácticos y la configuran en radianes si se ocupan de problemas
teóricos. Te sugerimos que dejes de momento tu calculadora en grados sexagesimales.

Formato de número
Existen algunas opciones con respecto a la forma en que se muestran por pantalla los números
decimales. Puedes seleccionar Fijar decimales (1) para especificar el mismo número de cifras
decimales para todos los resultados, seleccionar la notación científica,
o
elegir la notación normal, Normal (3). A veces, fijar el número de decimales (Fix) o seleccionar
la notación científica (Sci) puede resultar muy útil (por ejemplo, para asegurar que todos
los resultados se dan de manera similar, especialmente cuando los resultados son valores
monetarios), pero creemos que por lo general es mejor elegir los formatos decimales normales,
permitiendo, así, que la calculadora muestre tantas cifras decimales como convenga.
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Cuando se elige Normal, se dispone de dos opciones, llamadas Normal 1 y
. Las dos
opciones son prácticamente iguales, excepto por el hecho que Normal 1 expresa de forma
rutinaria los números muy pequeños en notación científica, no así
. Por ejemplo, las
dos últimas pantallas de la figura inferior muestran el mismo cálculo después de seleccionar
Normal 1 y
, respectivamente, y usar q= para forzar un resultado decimal.

Sugerimos el uso de
, pero puedes decir por ti mismo que formato seleccionar, ya que
es esta una cuestión de preferencias personales que también depende del tipo de cálculos
que generalmente desees completar.
A continuación, se muestra el mismo número con sus decimales representados de las tres
maneras: Fix, Sci y Norm, respectivamente:

Observa que tanto Fix como Sci aparecen en la parte superior de la pantalla cuando se
seleccionan dichos formatos. Cuando selecciones Fix, necesitarás también seleccionar el
número de cifras decimales que se mostrarán (en la primera pantalla de la figura superior se
muestran 5 cifras decimales).
Cuando selecciones Sci, tendrás que seleccionar también el número de dígitos que han de
mostrarse (en la segunda pantalla de la figura superior se muestran 5 dígitos, por eso se
muestran cuatro cifras decimales y una cifra a la izquierda del punto decimal).

Resultado de fracción
El menú CONFIG ofrece la posibilidad de elegir entre dos maneras distintas de expresar el
resultado de una operación con fracciones: como un número mixto (usando 1: ab/c) o como
una fracción impropia (usando 2: d/c).
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Como se verá más adelante, los resultados pueden pasarse fácilmente de una a otra forma
pulsando la tecla N (a la que se accede mediante qn), por lo que la opción que se elija
para el resultado de la fracción en la pantalla de CONFIG no es realmente importante. Para
ilustrar los efectos de las elecciones, en las pantallas inferiores se muestra el mismo cálculo en
cada uno de los formatos descritos.

Símbolo decimal
En la tercera pantalla del menú CONFIG puedes seleccionar la opción Símbolo decimal para
elegir si quieres que la coma decimal se represente mediante un punto o mediante una coma.
Elige la opción que sea más apropiada en tu país. A continuación se muestran las dos opciones.

Separador de dígitos
Se trata de una opción del menú CONFIG que se refiere a la visualización de números grandes.
Si se selecciona la opción Separar dígitos, los números se separan cada tres dígitos por un
espacio.
A mucha gente le resulta más fácil leer números cuando se escriben de este modo, y nosotros
usaremos con frecuencia este sistema durante esta sesión. Las primeras dos pantallas de la
siguiente figura muestran ejemplos con y sin la selección de esta función. La tercera ventana
muestra cómo funciona la separación de dígitos en el caso de números grandes que no son
enteros; observa que solo los dígitos a la izquierda del punto decimal están agrupados.
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ClassWiz utiliza un espacio, en lugar de un punto o una coma, para separar los dígitos, con el
fin de evitar cualquier confusión con varios sistemas numéricos nacionales, que utilizan estos
dos símbolos para representar los números decimales.

Contraste
Puedes seleccionar Contraste para ajustar el contraste de la pantalla y ajustarlo a tus
condiciones de iluminación.

Mantén pulsadas, o pulsa repetidamente, las teclas ! o $ del cursor hasta que el contraste
sea el adecuado. En general, es mejor dejar el contraste en un punto medio entre demasiada
luz y demasiada oscuridad, aunque esto es también una preferencia personal.
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1.8. MEMORIAS

Los resultados de los cálculos se pueden almacenar en las memorias, para ser
recuperados después. Esto resulta muy conveniente a la hora de recuperar datos que
deseas usar varias veces o para almacenar resultados intermedios. Se dispone de dos
tipos de memorias: las variables de memoria (designadas con letras, de la A a la F, así
como con x e y) y la memoria independiente (designada con M).
Para almacenar en una variable de memoria un resultado que se muestra en pantalla,
presiona la tecla J (store, “almacenar”). Este procedimiento es aplicable a los números
introducidos por pantalla y a los resultados de los cálculos que se hayan realizado.
Observa que la pantalla de la calculadora muestra, entonces, un símbolo para indicar
que un valor se almacena en memoria. Seguidamente, pulsa la tecla que corresponde
a la variable de memoria en la que quieres almacenar el dato. La variable aparece en
letras rojas, en el teclado, sobre las teclas correspondiente. Por ejemplo, la tecla que
corresponde a B es x y la que corresponde a x es ). Observa que existe una tecla
especial para x en la parte superior derecha de la calculadora; dicha tecla usa la misma
memoria que la variable x situada sobre la tecla ). Las pantallas representadas en la
siguiente f igura muestran el proceso por el cual se almacena el valor 7 en la memoria B.
Ten en cuenta que a la hora de almacenar datos en memoria no se usa ni laQni la tecla =.

Ahora puedes considerar B como una variable, con un valor actual igual a 7. Para
recuperar el valor actual de una variable, pulsa la tecla Q seguida de la tecla sobre la
que se encuentra la variable en cuestión. No es necesario usar la tecla Q si se utiliza
la variable x: en este caso basta con utilizar [. Las variables de memoria se utilizan en
la calculadora de la misma manera que en álgebra, como se muestra a continuación,
después de almacenar el valor 8 en la variable A.
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Si deseas cambiar el valor de una variable, tienes que almacenar un número diferente,
ya que todo almacenamiento en memoria reemplaza a cualquier valor existente
previamente. Apagar la calculadora o cambiarla de modo no elimina los contenidos de las
memorias.
Puedes eliminar los datos almacenados en las variables de memoria mediante q9,
aunque no es necesario hacerlo, ya que al almacenar un número, este sustituye al
número almacenado con anterioridad.
La memoria independiente (M) funciona de un modo ligeramente diferente a las variables
de memoria, aunque también puedes usarla como una variable de memoria si lo deseas.
La diferencia principal entre los dos tipos de memorias consiste en que puedes sumar o
restar números a la memoria, usando m o qm (M-), respectivamente.
Las primeras dos pantallas que hay a continuación muestran cómo puede usarse M
para almacenar (2 + 3) + (7 × 8), mientras que la tercera pantalla muestra el resultado de
recuperar el valor almacenado en M.

No es necesario pulsar la tecla = en ninguno de los pasos anteriores, excepto para
recuperar el valor de M. Ten en cuenta que siempre que M contenga un número distinto
de cero, aparecerá una M indicativa de esta situación en la parte superior de la pantalla.
La manera más sencilla de borrar el contenido de M es almacenar un cero en memoria
(0Jm), como se muestra en la siguiente f igura. Conviene que borres la memoria antes
de iniciar una nueva serie de adiciones a M.

Si utilizas las memorias con regularidad, puede ser dif ícil recordar qué valores han
sido almacenados. El comando RECALL, al que se accede mediante qJ, muestra en
pantalla y de una sola vez las 9 memorias.
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1.9. ANS Y PREANS

Una memoria de la calculadora muy útil es M, que recupera el resultado del cálculo más
reciente. Por ejemplo, la pantalla siguiente muestra el cálculo 7,4 × 18,3. Cuando se introduce,
a continuación, +5.1=, la calculadora asume que el valor 5,1 se añade al resultado
anterior, que se designa como Ans, ya que no hay un ningún número antes del signo +. (Ans no
fue introducida por el usuario.)

Cuando un resultado previo no se va a usar inmediatamente, a diferencia del caso anterior, la
memoria Ans se puede recuperar con M, como se muestra en las siguientes pantallas, en las
que se determina el resultado de 265 – (7,4 × 18,3) después de calcular, primeramente, el valor
que se encuentra entre paréntesis:

La memoria PreAns, accesible pulsando QM, nos recuperará el penúltimo resultado, en
nuestro caso:
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A continuación veremos un par de ejemplos:

EJEMPLO
Hallemos los múltiplos de 42:
Para ello introducimos el valor 0 y pulsamos =, de esta forma la calculadora
almacenará 0 en Ans como última respuesta:

A continuación generamos la orden Ans + 42 y pulsamos la tecla = tantas veces como
deseemos generar el siguiente múltiplo, ya que el valor de Ans irá actualizándose
con el último múltiplo generado:

====

y así indefinidamente generaremos los múltiplos de 42:
M(42) = {42, 84, 126, 168, 210, 252, 294, 336, 378,420,…}
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EJEMPLO
Siguiendo el modelo del ejemplo anterior podemos introducir el concepto de mcm,
por ejemplo de los números 24 y 42
M(24)= {24, 48, 72, 96, 120, 134, 168, 192, 216, 240…}
M(42)= {42, 84, 126, 168, 210, 252, 294, 336, 378,420…}
mcm(24,42)= 168

OBSERVACIÓN
La calculadora contempla la posibilidad de calcular el mínimo común múltiplo
de dos números, como veremos en la siguiente sesión:
QP24q)42)=
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1.10. REINICIACIÓN DE LA CALCULADORA

Por último, si bien no es necesario reiniciar la calculadora antes de su uso, es la manera más
sencilla y eficaz de recuperar simultáneamente todos los ajustes predeterminados. Después
de encender la calculadora con la tecla W, presiona q9 para que se muestre el menú
RESET, que aparece en la primera pantalla de la figura que se muestra a continuación.

Presiona 3 para seleccionar Iniciar Todo y, seguidamente, presiona la tecla = para completar
el proceso. La segunda pantalla de la figura superior muestra el mensaje que resulta, mientras
que la tercera ventana muestra que la configuración por defecto conlleva el formato de
entrada matemática, así como los grados sexagesimales para la unidad de medida de los
ángulos. La tercera ventana muestra también que todos los comandos previos se han perdido,
así como cualquier dato almacenado en la calculadora.
Como muestra la pantalla de antes, puedes optar por borrar solo los ajustes de datos o las
memorias, si así lo deseas.
Muchos usuarios no necesitan reiniciar nunca su calculadora, por lo que no tienes por qué
sentir que debes hacerlo.

