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Operaciones con Vectores
Con la HP-21, la conversién de coordenadas
rectangulares a polares (y viceversa)
solamente requiere dos toques de tecla,
realizando la suma y resta de vectores répida y
facilmente.
Grados o radianes
La HP-21 trabaja en grados o radianes, y la
seleccién de unidades angulares se efectda
por medio del conmutador DEG RAD.
Memoria direccionable mas un registro de
almacenamiento
La HP-21 esta dotada de cuatro registros
automaticos operativos. Ademas las

operaciones aritméticas pueden ser efectuadas
directamente sobre el contenido del registro
direccionable de almacenamiento.
Funciones cientificas y exactas al alcance
de sus dedos

La primera calculadora de bolsillo de la
nueva gama de Hewlett-Packard
A pesar de un precio reducido (en
comparacion con las calculadoras
precedentes) la HP-21 se beneficia de la
tradicional calidad Hewlett-Packard.
Con la HP-21 puede resolver préacticamente
cualquier problema técnico o cientifico
—cualquiera que sea su complejidad— con
rapidez y precision.

Las numerosas funciones matematicas y
cientificas preprogramadas en la HP-21
eliminan de plano tablas de todo tipo. La
HP-21 trabaja internamente con diez cifras

significativas aunque usted no le pida més que
dos cifras decimales.

A. Funciones
matematicas y
trigonomeétricas
preprogramadas
Uno o dos golpes de
tecla bastan para

computar logaritmos
y antilogaritmos
decimalesy
neperianos, inverso
de un ndimero,

Senos, cosenos,
tangentes y sus
inversas; conversion
de coordenadas
polares a

rectangularesy
viceversa.
B. Operaciones
aritméticas directas
sobre el registro
manual de memoria

Realiza operaciones
aritméticas sobre los
nimeros
almacenados en el

registro de memoria
direccionable
utilizando el nimero
mostrado en la

pantalla y los datos
ya almacenados en
dicho registro.

C. Pantalla
-

123456178-21

Diez digitos
significativos, signos
para nimeros
negativos y
exponentes 'y
notacién decimal fija
o cientifica (ocho
digitos mas dos
digitos de
exponente)
D. Conmutador de

angulos
El conmutador de
DEG RAD permite
efectuar célculos
sobre los dngulos en
grados o radianes.
E. Tecla de prefijo
Presione la tecla de
prefijo antes de
ejecutar una funcién
inscrita en azul sobre
una tecla.

HR2?
Potencia de calculo facilmente accesible
La HP-22 es muy simple de manejar. Bastan
pocas pulsaciones de tecla para resolver los
mas complejos problemas. Dispone de 4
registros operativos, 10 registros de memoria
direccionables y 5 registros financieros.
Funciones financieras, comerciales y
estadisticas
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Las teclas financieras permiten resolver
rapidamente y con precision todo tipo de

problema en la relacién tiempo-dinero (interés
compuesto, amortizaciones, tasas de

rendimiento). Tres teclas efectian célculos de
porcentaje. Las funciones estadisticas (curvas
de crecimiento, tendencias, previsiéon) estan

preprogramadas en la HP-22. Ademds de las
cuatro operaciones aritméticas bésicas, la
HP-22 esta dotada para realizar numerosas
funciones matematicas. A fin de que usted
pueda sacar el maximo rendimiento de su
calculadora, el manual que se facilita trata de
numerosos ejemplos de aplicacién.
Calculadora estadistica, cientifica,
financiera y comercial

De dimensiones reducidas y precio moderado,
su avanzada tecnologia permite una mayor
potencia de célculo y més funciones
preprogramadas: la HP-22.
Especialmente disefiada para los hombres de
negocios y aquéllos que deben tomar

decisiones sobre la marcha, la HP-22 esté
dotada de cuatro conjuntos de funciones:
financieras, comerciales, estadisticas y
cientificas.

A. Teclas

D. Pantalla

financieras

Nidmero de periodos
de un préstamo; tipo
de interés; importes \
de pagos de
amortizaciones;

21915485
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10 digitos
Lo
.
significativos; signo
negativo; punto
decimal; notacién
decimal o cientifica.

valor actual y futuro;

E. Conmutador de

interés simple y

anualidades

compuesto; saldo de
préstamos.

Distingue los pagos
de amortizacién de

préstamos al
principio (BEGIN) y
al final (END) de

B. Funciones
comerciales y

estadisticas

periodo.

Porcentaje de un
sumando respecto a

otro o al total;
diferencia de
porcentajes;
regresiony
estimacion lineal;
media aritmética;

desviaciones tipicas
de una muestra.

C. Funciones
matematicas
basicas
Aritmética;
logaritmos y
antilogaritmos
neperianos; raices y
potencias de
cualquier orden.

F. Tecla de prefijo

HEWLETT - PACKARD

Basta presionar esta
tecla amarilla para
obtener las
funciones opcionales
indicadas en amarillo

G. Teclade

sobre las teclas

sumatorio

correspondientes.

A partir de una
pareja de sumandos
da resultados
continuados; cuenta

el nimero de
entradas y calcula
automaticamente la
suma de los

cuadrados de todas
las entradas.

La programacion facilita el trabajo en
problemas repetitivos
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Introduzca una secuencia de datos y después
las variables para cada nuevo célculo, presione
una sola tecla e instantdneamente obtiene la
solucién de su problema. Bifurcaciones
directas o condicionadas le aseguran una
programacion completa.

Coédigos combinados de teclas
Para aumentar la capacidad de la memoria de

programa (49 pasos) todas las teclas de
funciones estdn combinadas con su prefijo en
un sélo paso de programa.
Revision y control del programa

La tercera programable de bolsillo de HP es |a
més facil de utilizar. Sus cédigos se muestran
en pantalla y las teclas le permiten verificar el

programa paso a paso (hacia adelante o hacia
atras). La tecla PAUSE le permite paradas
temporales para verificar rdpidamente un

resultado intermedio.
Calculadora cientifica y programable

Notacion técnica y cientifica

Con programacion completa y funciones

La notacién cientifica le proporciona 8 digitos
y un exponente de 10*%. Cuando usted
necesita trabajar con resultados de miles,
billones, mili, micro, nano, la tecla de notacién
técnica le proporciona resultados en mdltiplos
de 10%3.

preprogramadas - matematicas, cientificas y
estadisticas- la HP-25 se adapta
permanentemente a la evolucién de sus

necesidades en materia de célculo y es capaz
de almacenar muiltiples constantes y/o
resultados intermedios. Virtualmente no
existen limites para los problemas que usted
puede resolver con esta maquina.

8 memorias direccionables con aritmética
entre registros
Usted puede almacenar constantes o
resultados intermedios y recobrarlos. Podra

efectuar directamente sobre ellos posteriores
célculos aritméticos.

A. Teclas de
programasy

D. Pantalla

seleccion de

e 345678 -25

notaciones
Las teclas SST (un
paso), BST (paso
atras) y GTO (ir a) le
sitdan en cualquier
punto del programa
facilitando la edicion
y escritura.

Diez digitos
significativos en tres
formas de notacién.
Muestra "ERROR”
de operaciones

impropias.
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LEAR——————————
PRGM REG
STK

PREFIX
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B. Funciones

estadisticas y

E. Cbnmutador de
modalidad

PRGM para escribir
programas. RUN
para ejecutar el
programa o para el

teclas de

funcionamiento

!

porcentaje
Preprogramadas
para calcular

como calculador
normal.

iﬁ

automaticamente las

desviaciones media
y tipica 'y
porcentajes.

F. Teclas de prefijo
Primero pulse una de
estas teclas, después

una tecla con un
H. Funciones

C. Ocho
comprobaciones de
relaciones l6gicas

matematicasy

|. Control del
programa

trigonométricas

Run/Stop inicia y

Para insertar en su

preprogramados;

programa

trigonometria (en

de un programa.
PAUSE detiene el

ramificaciones
condicionadas.

sexagesimales,

detiene la ejecucion

programa durante un

centesimales).

simbolo impreso

sobre la carcasa o
encima de ella, por
cédigo de color, para
conseguir la funcién
deseada.
G. Teclade

segundo en
cualquier punto

sumatorio

seleccionado para

A partir de una

verificar los

pareja de sumandos

resultados parciales.

da resultados
continuados; cuenta
el nimero de

entradas y calcula
automaticamente la
suma de los
cuadrados de todas
las entradas.

Memorias en lugar de borrador
9 memorias direccionables conservan
constantes y 4 registros de trabajo los
resultados intermedios y los restituyen en el
momento requerido. El registro “Last X"
memoriza el Ultimo ndmero ingresado para
realizar cualquier célculo posterior.
48 funciones preprogramadas, instantaneas
y sin errores
Que permiten resolver problemas complejos y
GRD.

Calculadora cientifica avanzada de bolsillo.
Mas que una regla de calculo electrénica, es
una calculadora cientifica completa.
Constituye un instrumento indispensable para
cientificos e ingenieros pues permite los
cédlculos més complejos con sélo unos golpes
de tecla. Las funciones preprogramadas que
contiene y los numerosos registros
automaticos y los de almacenamiento
direccionables suprimen las resoluciones
tediosas de ecuaciones complicadas. Da los
resultados con una exactitud de 10 digitos
significativos. Por tanto, cualquier
comparacién de la regla de célculo
convencional con la HP-45 resulta ingenua.

eliminan riesgo de errores. Basta presionar una
tecla para calcular el logaritmo, factoriales,
reciprocos o potencia de un nimero. Los
calculos trigonométricos pueden ser
efectuados en grados sexagesimales,
centesimales o radianes y la conversién entre
coordenadas polares y rectangulares simplifica
las operaciones con vectores.
Las operaciones matematicas, estadisticas y
conversiones entre sistema métrico y sistema
anglo-sajén son efectuadas por simple presién
de teclas.
El manual de aplicaciones de la HP-45 facilita
el manejo de la méquina en la solucién de
numerosos problemas por complejos que
éstos sean.

A. Funciones
matematicasy
trigonométricas
preprogramadas
Logaritmos;
operaciones
matematicas y
trigonométricas;
conversion entre
coordenadas polares
y rectangulares;
conversion entre
gradosy

C. Pantalla
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D. Tecla de prefijo
Presionando esta
GRD

CLEAR

horas/minutos/segundos.
B. Funciones
estadisticas

tecla consigue la
funcién inscrita en
amarillo a la
cabecera de cada
tecla.

Media aritmética y
desviacidn standard.

E. Porcentaje
Porcentaje o

F. Constantes de
conversion
Conversién entre
sistema métrico y
sistema anglo-sajon.

15 espacios (10
digitos significativos,
mds exponente de
dos digitos con sus
signos
correspondientes)
decimal fijo o
notacidén cientifica.

diferencia de

HEWLETT - PACKARD

G. Sumatorio
Proporciona sumas
parciales, calcula las
sumas de los
cuadrados de las

entradas y el nimero
total de entradas.

porcentajes de dos
numeros a golpe de
tecla.

86 funciones preprogramadas
Haga su trabajo més répido y exacto. Por
medio de simples presiones de tecla usted
obtiene: conversiones vectoriales; conversion
sistema métrico/sistema anglo-sajon; medias,
desviaciones, regresion lineal, trigonometria,

logaritmos, raices cuadradas, porcentajes... y
todo ello automéaticamente, pudiendo utilizar

todas estas funciones como pasos de
programa.
49 pasos de programa
Le facilita la resolucién de problemas
repetitivos o iterativos. Introduzca la secuencia
de datos utilizando las teclas adecuadas.
Después un golpe de tecla procesa la

secuencia completa, que puede ser reutilizada
cuantas veces usted desee.
20 registros direccionables de memoria
Con operaciones aritméticas directas sobre los

registros, le permite almacenar y recuperar
mas datos que con cualquier otra calculadora y
esta memoria puede ser utilizada en
programas.
Mas funciones, mas memorias,
preprogramacion y cronémetro
incorporado.

Los problemas matemaéticos, cientificos o
estadisticos resueltos en pocas pulsaciones de

teclas. La programacion permite realizar
rapidamente cdlculos repetitivos e iteraciones
con ramificaciones condicionales. Un total
—increible- de 25 registros de
almacenamiento (sin contar la memoria del
programa) y un cronémetro incorporado con

exactitud de 0,01 % de segundo convierten a
la HP-55 en un instrumento
extraordinariamente versatil y completo.
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Y un cronémetro digital de 100 horas
Con una precision de 0,01 % registra los
tiempos en horas, minutos, segundos y
centésimas de segundo.

A. Funciones

D. Pantalla de 15
digitos

matematicas,

estadisticas y
trigonométricas
preprogramadas

Le proporciona 10
digitos significativos

Logaritmos, senos,
cosenos, etc.

en base 10 de 2
digitos méas signos

mas un exponente

desviacion mediay

|=
o) |
\

standard, factorial

SClI

sumas positivas y

negativas.

ASTX %2yX-=Y,

B. Teclas de prefijo

N
x2

rw

CLR CLR

Presione una de

correspondientes.

Codigos de
programa de 4

digitos. Lectura de
cronémetro de 8
digitos.
E. Conmutador de

estas teclas antes de
ejecutar una funcién
inscrita en el color
correspondiente.

modalidad de tres

posiciones
Posicion central

PRGM para
C. Teclas de
modalidades
angulares

introducir su

programa. Posicién
derecha RUN para

operaciones

Para calcular en

grados
sexagesimales,
centesimales o

radianes.

Y]]

HEWLETT -

PACKARD

H. Tecla de control

del programa y del
cronémetro

G. Teclas de

RUN/STOP inicia y

conversion

finaliza el programa.

Para convertir los
nuimeros mostrados
en pantalla.
Conversiones
directas en ambas
direcciones:
angulares,
coordenadas, de
tiempo y métricas.

Asimismo pone en

marcha y detiene el
cronometro.

programadas y
calculo normal.
Posicion izquierda
TIMER para el
crondémetro.
F. Teclas de

programa

BST (paso atrés),
SST (un paso) y GTO
(ir a), le sitian en

cualquier paso del
programa.
Comprobaciones

condicionales le
permiten introducir
ramificaciones en su
programa.

HP00
permanentemente sus problemas especificos
grabados en tarjetas magnéticas; y finalmente
como una calculadora cientifica avanzada con
numerosas funciones preprogramadas.

Aplicaciones sofisticadas con programas
pregrabados
Hewlett-Packard dispone de una biblioteca de
programas pregrabados en tarjetas
[psp|

[GTO|

|LBL|

magnéticas que cubre un ancho espectro de
aplicaciones (ciencia, industria, navegacion,
medicina, finanzas, etc.)
Facil programacion
Usted no precisa de conocimientos sobre
ordenadores para obtener sus propios
programas. Basta pulsar la secuencia de teclas
de las funciones y constantes de su problema.

Con 100 pasos de programa de memoria y
hasta 15 subrutinas, comprobaciones
condicionales, ramificaciones y bucles, la

HP-65 le ofrece unas posibilidades de célculo
sin limite.
Numerosas funciones preprogramadas y 9
registros de memoria direccionables.
Calculadora de bolsillo completamente
programable.
Tan potente como un ordenador... y tan facil
de usar como una calculadora.
Con esta maquina que cabe en una mano, que
puede ser programada mediante el teclado, o
en segundos, a través de poderosos programas
preprogramados, usted dispone de la
combinaciéon mas avanzada en célculo de
precision y facilidad de manejo.
La HP-65 contiene tres instrumentos en uno:
especializada a través de programas
pregrabados; personalizada por almacenar
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En el supuesto que la HP-65 no fuese
programable, seria no obstante una de las més
potentes calculadoras cientificas de bolsillo
por sus 51 funciones cientificas y mateméticas

preprogramadas. Con 9 registros
direccionables de memoria, 4 registros
operativos mas el registro “Last X", la HP-65
le permite almacenar y recobrar todos los
datos de los més largos céliculos que puedan
realizarse.

A. Teclas definibles
por el usuario

D. Pantalla

Usted mismo define

la funcién de estas
teclas segun la
estructurayla
secuencia del
programa para

OFF
C—mm ON
Fe
/x

X

iW/PRGM
RN |
yx

Ry

XY

mas

exponente

base

en

10 de 2 digitos vy
signos
correspondientes.
F. Tarjeta
magnética de
memoria

resolver su

problema.
B. Teclas de prefijo

Presione una de
estas teclas para
obtener la funcién
inscrita en el color
correspondiente. “f”

10 digitos
significativos

Almacena para
PREFIX
l'

CLEAR——— =
STK
REG
PRGM

& & &

siempre los
programas en ella
grabados.

y " da la funcién

E. Interruptor de
modalidad

y su inversa (ej. seno
y arco seno).

W/PRGM para
escribir o grabar sus
programas. RUN: la

C. Comprobaciones
légicas

calculadora esta

Establece y
comprueba

la memoria del
programay

rar:(ljflga()(;:;)(rj\::
ici
\

preparada para leer

I. Control y

.
P del
ejecucion

ejglc_:utgrlo Y p?lra Iser

Matematicasy

mediante
g
directas. Bucles en

trigonométricas

programa

no programados.

programas iterativos.

H. Funciones
e

/

co diante “flans” o

utilizada en cda culos

Freprogramadas

R/S (Run/Stop) se

G. Teclas de

para realizar
hay
automaticamente

utiliza para comenzar
en el siguiente paso

programa

operaciones

un programa

Utilice estas teclas
para estructurar su

matematicas,

detenido o para

trigonométricas,

detener un programa

logaritmos y

en funcionamiento.

conversiones.

B

Programay
establec_er la

secuencia.
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Soluciones instantaneas a los problemas
comerciales y financieros
Funciones preprogramadas es decir,
capacidad automatica — con sélo una
pulsacién— para efectuar célculos de intereses
simple y compuesto, anualidades,

amortizaciones, andlisis de flujo de caja (cash
flow) etc. En resumen, dispone de 36
funciones financieras preprogramadas, cada
una de ellas realizada con sélo una o dos
pulsaciones.
Calendario de 200 ainos
El crecimiento y reduccién —como funciones
de tiempo- son funciones claves en la mayor
parte de los problemas tiempo/dinero. Por

tanto el calendario (afios 1099-2099) es una
parte integrante de las funciones financieras
de la HP-80. Tiene en cuenta los afios
bisiestos y es utilizable para 360/365 dias.
Precision de un céntimo en un milléon de
pesetas
Ya sea en calculos de tendencia (por el método
de regresion lineal), estadisticos, de
Calculadora financiera de bolsillo.
La calculadora indispensable para el
ejecutivo
La primera calculadora electrénica de bolsillo
que utiliza principios de computadora para

evaluar la relacion dindmica tiempo/dinero.
Bastan unas pulsaciones para obtener una
respuesta rdpida a los mas sofisticados
célculos financieros.
De facil manejo, todos los célculos
matematicos y estadisticos estan
incorporados, eliminando tablas, ecuaciones y
férmulas. Al instante da resultados exactos y
criticos para una decision rapida.

14

porcentajes y diferencia de porcentajes, en una

gama operativa de 10-%° a 10todos los
célculos efectuados tendran una precisién de
un céntimo. La HP-80 avisa por parpadeo en la
pantalla por operaciones imposibles o entrada
incorrecta de datos.

C. Pantalla

A. Funciones de
relacion
tiempo/dinero

10 digitos
significativos; punto
decimal; signo
negativo para
ndmeros negativos y
dos digitos de

128 161 .78

Numero de periodos;
plazos de
amortizacién de un

préstamo; fondo de
amortizacién; valor
presente y futuro de

una imposicién
periddica o de una
sola vez; interés
compuesto, etc.

I”

exponente. Notacion

Y]

(rY)
Y

1

B. Tecla de prefijo

(7))

Basta presionar esta
tecla para obtener
las funciones
opcionales inscritas
en amarillo sobre las
teclas
correspondientes.

decimal o cientifica
cuando los nimeros
exceden del limite de
la pantalla.
CLEAR

D. Tecla calendario
=

DAYcalcula los dias
entre dos fechas;

DATE calcula una
fecha, dado un

nimero de dias a
partir de una fecha.

(o]
&\\ HEWLHTT - PACKARD

E. Funciones
ampliadas
financieras/matematicas
Porcentajes y
diferencia de
porcentajes; linea de
tendencias;
amortizacion (por el
método de suma de

digitos); potencias y
raices; media y

desviacion tipica.

F. Tecla sumatorio
Arrastre de sumas;

suma de los
cuadrados de los
datos introducidos;
cuenta el nimero de

entrada de datos (se
utiliza en anélisis de
flujo de caja “cash
flow” y en interés
compuesto).
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Coalcuadoras de balsilo HP
Tabla de caracteristicas
Desde el primer modelo de calculadora de bolsillo, HP se propuso crear

una familia de excelentes instrumentos de precision, con un disefio y una
calidad que las convirtieran en herramientas realmente utiles para sus
propietarios cumpliendo requisitos que no podian cumplir otros instrumentos
existentes.
Todas las calculadoras HP estan basadas en unos principios de disefio
de operacién comunes, una combinacion tipica de Hewlett-Packard,
del «stack» operativo de 4 registros y el sistema mas eficiente que se
conoce en la informatica para la evaluacion de expresiones matematicas.
Cada modelo lleva incorporada una combinacién de funciones preprogramadas y caracteristicas especiales, cuidadosamente seleccionadas
entre las mas valiosas para cada grupo profesional — dentro del amplio
espectro de personas que tienen que resolver problemas de cualquier tipo
en su trabajo —

Usted esta haciendo una inversion substancial en la compra de una
sofisticada calculadora de bolsillo, por tanto la eleccion debe ser hecha
con cuidado. Las caracteristicas especificas que le son mas utiles, y la
potencia de calculo de una calculadora pueden no ser reveladas con solo
observar las funciones del teclado. Esta tabla ha sido disefiada para
facilitarle la eleccion de la calculadora Hewlett-Packard que le proporciona
el conjunto de caracteristicas que usted necesita para la resolucion de sus
problemas.
Elija el modelo que elija, puede estar seguro que es un soberbio
instrumento de precision, construido para servirle con completa fiabilidad.

Funciones

Trigonometricas
Sen., Arc. Sen.

Cos., Arc. Cos.
Tg., Arc. Tg.
Logaritmicas
Log. (decimal)
In (neperianos)

Media (X)
Desviacion standard (s)
Regresion lineal (L.R.)
Predicion lineal ()
r+,2Zn
Ix

Factorial (n!)

Aritmética de angulos

Unidades angulares
Grados sexagesimales (DEG)
Grados centesimales (GRD)
Radianes (RAD)
Registros direccionables de almacenamiento de datos
1
5 (memorias financieras)
8
9
10
20
Calculos directos sobre registros

STO+ (M+)
STOSTO X
STO+
Last X

(M-)
(MXx)
(M+)
(ultimo nimero en pantalla)
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X, en serie mixta
X, en cadena
X, en cadena mixta
Aritmética de vectores
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Otras funciones

Registros operativos

4

» de

Operaciones de colocacion de datos
x =
R4

hacia
hacia

R¥

ENTER
cambio de
Notaciones en Pantalia
del numero de

Memoria de programa
de 49
de 100
Revisiéon de programas
Ejecucién/inspeccion paso a paso
Paso atras
Supresion
Comparaciones logicas
Xy
Xty

Xy
oy
Xty
oy

x 0,x=0
x /0, x<0
3ifurcacion condicionada
Bifurcaciones directas
Flags» (bifurcaciones manuales)
Otros
I’aso en blanco (no operacion)
Pausa
Memoria externa de programa (tarjeta magnética)
Funciones financieras y comerciales
N de periodos (n)

Interés (i)
Imposicidon o plazo (PMT)

Valor actual (PV)
Valor futuro (FV)

Interés simple
Redito al vencimiento
Linea de tendencias
Suma de digitos

Dia de la semana
Fecha
Obligaciones
12, 12+
Saldo de un prestamo
Interés acumulado
%X (Porcentaje del total)
" (Diferencia en porcentajes)

Vencimiento al principio de periodo
Vencimiento al final de periodo

Conversiones
Coordenadas cartesianas <+ Polares
Decimal <= Octal
Angulo decimal <= Angulo en grados/minutos/segundos
liempo decimal <> Tiempo en horas/minutos/segundos
Angulo en grados <> Angulo en radianes
Btu — Julios
| ibras masa < Kgs.

Libras fuerza <> Newtons
Pulgadas < Milimetros
Pies < Metros
Galones USA < Litros
"F°C
Medicion de tiempos

Crondémetro digital de 100 horas
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