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Nunca mas de dos funciones por tecla

La mayoria de las funciones utilizadas son funciones “di-
rectas”. Puede realizarlas pulsando una sola tecla. Esta es
la primera de las razones por la cual la SR-56 es tan facil
de utilizar.

La SR-56 de Texas Instruments: una
nueva dimension en la resolucion de
los problemas de los profesionales, los
hombres de negocios y los estudiantes...

La solucién de los problemas es inseparable de todo campo de estudio. En efecto, es resolviendo
los problemas como se puede probar y verificar las decisiones fundamentales que intervienen
en el campo cientifico y en el campo de la gestion. La calculadora SR-56 es una maquina de
vanguardia destinada a resolver los problemas y sefa una herramienta preciosa en todo campo
de estudio. Como calculadora profesional, dispone de todas las funciones y de la potencia ma-
temdtica que Vd. normalmente necesitara. La potencia de la SR-56 reside,no solamente en el
abaco muy completo de funciones, sino en su facil uso, gracias a la notacidon algebrdica directa
y a su programabilidad. Cada caracteristica de la calculadora SR-56, ha sido concebida para sim-
plificar considerablemente su utilizacion, ofreciendo potentes posibilidades de calculo para
resolver los problemas mas variados. La calculadora SR-56 puede ser programada a partir del
teclado, lo que le permitira alcanzar un nivel mas elevado en la resolucion de los problemas.
No solamente Vd. podra resolver mas eficazmente los problemas repetitivos (pues no tendra
que introducir la légica de resolucion para cada conjunto de datos), sino que estara preparada
para resolver problemas que hasta ahora no podrian ser resueltos mas que por potentes
ordenadores,

La SR-56 de Texas Instruments, es la unica calculadora programable por teclado que tiene las

funciones de control automatico de bucle y de subprograma.

La solucién de numerosos problemas esta condicionada por la resolucion de procesos reiterativos. Las dos instruc-
ciones “dsz” de la SR-56, le permitirdn controlar automaticamente las reiteraciones. Cuatro niveles de subprogramas
anidados le permitirin ademas, construir estructuras de programa condensadas y sofisticadas a la vez, que serian
imposibles de realizar incluso en otras maquinas de cien pasos de programa del tipo de la SR-56.

La SR-56, prestaciones excepcionales...

4 instrucciones de transferencia condicional
3 instrucciones de transferencia incondicional

® 8 registros de tratamiento interno 2 instrucciones de control de bucle
® 9 niveles de paréntesis 3 modos angulares (grados sexagesimales,
° 5 niveles de programa grados centesimales, radianes)

100 pasos de programa
10 memorias dirigibles



Texas Instruments ha elegido la Notacion Algebraica Directa para convertir
la SR-56 en una calculadora de facil uso ... inmediatamente

La escritura de una férmula se hace generalmente de izquierda a derecha y su tratamiento esta
determinado por las reglas de algebra. Estas reglas son universales. Con la SR-56, no tendra
necesidad de conocer un lenguaje especial: Texas Instruments ha incluido estas reglas tan
familiares del dlgebra en su sistema de notacion algebraica directa. Vd. podra utilizar la SR-56
sin esfuerzo.
Estas reglas son las siguientes:

Reglas de prioridad del algebra Reglas aplicadas por la SR-56

1. En primer lugar, evaluar todas las funciones de una sola
variable (trigonométricas, logaritmicas). Idem

2. Después, efectuar las exponenciaciones (y* y las radica-
ciones (). Idem

3. Después, efectuar las multiplicaciones (x) y las divisiones (:). Idem
4. Efectuar a continuacion las sumas (+) y las restas (-). Idem
5. En el interior de un mismo nivel de paréntesis, efectuar

las operaciones de la izquierda a la derecha. Idem
6. Si varias operaciones en el interior de un mismo nivel de

paréntesis tienen la misma prioridad, efectuarlas de izquier-
da a derecha. Idem

La SR-56 puede almacenar hasta ocho operandos asociados a siete operadores en sus ocho registros

de tratamiento interno

Las operaciones son efectuadas siguiendo su prioridad respectiva. Los operandos y sus operadores asociados estan
almacenados, hasta que una operacion de prioridad igual o inferior se encuentre, entonces es cuando son ejecutadas.
Este proceso es enteramente automatico en la SR-56. La columna formada por los ocho registros de tratamiento
interno es administrada por la propia calculadora... y no por el usuario.

Usted puede utilizar hasta nueve niveles de paréntesis...

Cualquiera que sea la complicaciéon de su expresion matematica, los paréntesis permiten introducir la ecuacion en
el orden en que esta escrita. Sus registros de memoria dirigibles pueden ser utilizados con otros fines que los de
simplemente registrar los resultados intermedios, lo que hubiera sido necesario si los paréntesis no existieran. Ademas,
con la utilizacion de paréntesis para la redaccion de un programa, Vd. optimiza no solamente su tiempo de preparacion,
sino que obtiene también un programa mas claro y mas conciso.  



Accionada manualmente, la SR-56 es una calculadora profesional

de extraordinaria potencia

Modalidad de calculo

La modalidad de calculo, o manual, es la
base de la facilidad y de la eficacia de la pro-
gramacion de la SR-56, utilicen igualmente
esta forma para comenzar a construir sus pro-
pios programas. A medida que se familiaricen
con la SR-56 descubriran, probablemente,
nuevos aspectos de su agilidad y de su po-
tencia. Por otra parte, puede hacer incluso
mads de lo que se espera de ella en un prin-
cipio.

Segunda funcion

Segunda funcion. Da un segundo significado
a casi todas las teclas. Aumenta la potencia
de la calculadora sin aumentar su tamafio.

 

Funcion inversa

T Utilizada con las funciones trigonométricas,
. logaritmicas, suma y producto en memoria,

coma flotante, tecla EE.

Introduccion de datos

 

 

0 9 Teclas de numeros. Introducen los nu-
———— ——— meros 0 a 9 con limitaciéon a una man-

tisa de 10 numeros y un exponente de
2 numeros.

°
Punto decimal

sge Introduce pi con 12 cifras. La pantalla
muestra un valor redondeado de 10
cifras.

 

- Cambio de signo. Cambia el signo de la mantisa,
— o del exponente.

Fijacion del nimero de decimales

Fija el nimero de decimales. Permite
mostrar en pantalla los resultados de un
calculo con una precision de 0 a 9 de-
cimales.

  
1P

Notacion cientifica

E Introduce el exponente. Las cifras siguientes
son introducidas en forma de potencia de 10.

Supresion de exponente. Suprime la no-
tacion cientifica si no es necesaria.

Teclas de borrado

  
Borrado de lo que ha sido introducido. Borra
el ultimo numero introducido con la ayuda de
las teclas 0 a 9. Detiene igualmente el parpadeo
de la pantalla sin afectar al numero mostrado.

Tecla de borrado. Borra la pantalla y el calculo
en curso. No afecta al contenido de las me-
morias, a los contadores de la memoria pro-
grama ni al numero de decimalesfijados.

 

Borrado de las memorias. Borra los 10
registros memoria.

 

Operaciones aritméticas
‘ Adicion.

Sustraccion
Multiplicacion.
Division.

      

Igualdad. Provoca la ejecucion de todas las
operaciones pendientes.

 

Paréntesis

) Paréntesis. Modifica el orden de trata-
miento siguiendo las reglas algebraicas
clasicas. Nueve niveles posibles.

Funciones de una sola variable
Cuadrado. Eleva al cuadrado el numero mostrado

n en pantalla.

Raiz cuadrada. Calcula la raiz cuadrada del
numero mostrado en pantalla.

Inverso. Calcula el inverso del numero
mostrado en pantalla.

 

Valor absoluto. Toma el valor absoluto del
namero mostrado en pantalla.

P Parte entera. Suprime la parte fraccionaria
del numero mostrado en pantalla.

Parte fraccionaria. Suprime la
parte entera del nimero mos-
trado en pantalla.

g}  
Funciones de dos variables

Eleva y a la potencia x

Calcula la raiz enésima de y.

Funciones logaritmicas y

exponenciales

m Logaritmo neperiano (o natural). Determina el
logaritmo en base e del nimero mostrado en pantalla.

m e ala potenciax. Calcula el antilogaritmo natural.

Eleva e a la potencia mostrada en pantalla

Logaritmo decimal (o vulgar). Determi-
na el logaritmo en base 10 del numero
mostrado en pantalla.

oTe]

 

el Antilogaritmo. Calcula el antilogaritmo
vulgar, eleva 10 a la potencia mostrada en
pantalla.

 



Funciones Memorias

Almacenamiento. Almacena el numero mos-
sT0 trado en pantalla en uno de los 10 registros-

memoria dirigibles.

Llamada. Muestra en pantalla los datos almace-
nados en un registro seleccionado.

Intercambio. Intercambia el contenido
288  de un registro seleccionado con el na-

mero mostrado en pantalla.

 

T Suma. Hace la suma algebraica del nimero mos-
trado en pantalla y del contenido de un registro
seleccionado e introduce el resultado en este
mismo registro.

) T Resta. Restael mimero mostrqdo en pan-
talla del contenido de un registro selec-
cionado e introduce el resultado en este
mismo registro.

Producto. Multiplica el contenido de un
PROD . R ,

registro seleccionado por el nimero
mostrado en pantalla, e introduce el re-
sultado en este mismo registro.

 

PROD Division. Divide el contenido
de un registro seleccionado
por el nimero mostrado en
pantalla e introduce el resul-
tado de este mismo registro.

 

Funciones Trigonométricas

G WI)Conmutador de modo angular, seleccione el
modo grados sexagesimales o el modo grados
centesimales para las funciones trigonométricas
y las conversiones polares/rectangulares.

m Seno. Calcula el seno del angulo mostrado.

cos Coseno. Calcula el coseno del angulo mostrado.

m Tangente. Calcula la tangente del angulo mos-
trado.

Inversa del seno. Calcula sen™! del nt-
mostrado.m

-1 i
Inversa del coseno. Calcula cos™ del nu
numero mostrado.

! Inversa de la tangente. Calcula tg‘1 del
m namero mostrado.

S9N Sclecciona el modo angular radianes.

 

Funciones estadisticas

- - Efectua £xien Rsy }:xiz en Rg

- - Anula un xj de XIx;y de =xi

- - Calcula la media.

- -Calcula la desviacion standard.

    

Conversiones

- - Convierte de coordenadas po-
lares a coordenadas rectangu-
lares.

- - Convierte de coordenadas rec-
tangulares a coordenadas po-
lares.

Pantalla

Indicacion sobre si esta Encendida/Apagada e informa-
cion numérica. Indica si un numero tiene coma decimal,
si hay saturacion de capacidad por exceso o por defecto
y si hay error. Hace aparecer una mantisa de 10 cifras
y un exponente de 2 cifras.

Mantisa

1

 

 

Signo pynto decimal Parte decimal

HT“ —

Exponente

Parte entera Signo del exponente

Indicaciones de saturacion de capacidad por exceso o
por defecto.

La pantalla parpadea cuando un nimero introducido o9%1
resultado de un calculo es superior a + 9.999999999 x 10°°.
La pantalla parpadea igualmente para indicar ciertas con-
diciones de error.

Paquete de Acumuladores Recargables

Asegura un funcionamiento, pudiendo alcanzar cinco horas
sin recarga. Puesta en carga durante cuatro horas aproxi-
madamente, se recarga completamente.

Dimensiones

Longitud: 14,8 cm. Anchura maxima 7,9 cm.
Espesor maximo: 3,1 cm.
Peso aproximado: 240 gramos.



Bajo control de programa la calculadora SR-56 permite resolver
los problemas mas complejos sin esfuerzo ...

Modalidad Programacion

Introduzca simplemente en el teclado su pro-
blema de izquierda a derecha como lo haria
en la modalidad de calculo. Vd. puede cons-
truir un programa de 100 pasos (00 a 99),
pudiendo contener hasta el equivalente de
una secuencia de 200 pulsaciones después de
almacenarla en la memoria programa.

Programacion. Sitta la SR-56 en la modalidad
programacion o la hace abandonar esta moda-
lidad (vuelta a la modalidad de célculo).

 

Instrucciones de Transferencia o de Bifurcacion

Las instrucciones de un programa son habitualmente
tratadas siguiendo el orden de introduccion, pero a me-
nudo, ciertos grupos de instrucciones deben ser tratadas
fuera del orden secuencial. Estas transferencias son de
dos tipos:

Transferencias Incondicionales

GTO Reenvio. Tecla de prefijo. Desplaza el conta-
i dor de instrucciones a una nueva posicion de-

finida por una direccién de dos cifras.

Subprograma. Tecla de prefijo utilizada conjun-
tamente con una direccién de dos cifras. Pro-
voca una transferencia a un segmento de pro-
grama a utilizar como subprograma.

Retorno. Debe ser la ultima instruccién de un
subprograma, vuelve a dar automaticamente el
control al programa llamado.

Se puede llegar hasta cuatro niveles de subprograma
anidados.

Transferencias Condicionales

Estas instrucciones depende del resultado de pruebas.
Las condiciones de la prueba son satisfactorias, hay en-
tonces transferencias o bifurcacion. De otra forma, la
secuencia regular se sigue. Las pruebas son efectuadas
comparando el valor mostrado en pantalla con el valor
contenido en el registro T.

- Plantea la pregunta “.El contenido del
ol registro de la pantalla es igual al conte-

nido del registro T?”.

Plantea la pregunta “(El con-
- tenido del registro de la pan-

talla es diferente del contenido
del registro T?”.

- Plantea la pregunta “(El contenido del
registro de la pantalla es superior o igual
al contenido del registro T?”.

‘ ‘ \ Plantea la pregunta “El con-4 . :
s - tenido del registro de la pan-

talla es mas pequefio que el
contenido del registro T?”.

Cuando la respuesta a alguna de las preguntas anteriores
es “si” hay bifurcacion a la direccion (nn), que sigue
inmediatamente a la instruccion de prueba. Si la respues-
ta es “no”, la secuencia normal se sigue saltando por
encima de la direccion de transferencia.

Control de Bucle

g Decrementacig’)n y salto. si cero. Dism.i-
_~ nuye el contenido del registro de memoria

o/y realiza un test para ver si su conte-
nido es cero. En el caso negativo, hay
transferencia a la direccién que sea. En
el afirmativo no hay transferencia.

Decrementa y salta si no es
- dsz cero. funciona de la misma

manera que la instruccion pre-
cedente, salvo que la transfor-
cion es invertida, la transferen-
cia tiene lugar cuando el con-
tenido del registro 0 es cero.

Control de Ejecucion del Programa

Y Marcha/Parada, invierte el estado del tratamiento.

Restaura a cero el contador de instrucciones y
el contador de niveles de subprograma.

WP Pausa. Permite mostrar el contenido del registropause . ”.
de pantalla, durante medio segundo aproxima-
damente. Cuando se utiliza porteclado, permite
la introduccion de un retardo de un cuarto de
segundo aproximadamente, entre la ejecucion
de cada instruccion.
En la modalidad de calculo, borra las cien po-o - -

7 siciones de la memoria programa. Cuando se
ejecuta en el curso de un programa, pone a cero
el registro T.

Jopg Intercambia los contenidos del registro de la
pantalla y el del registro T.

 



Como ha sido posible
conseguir tal relacion

de prestaciones/precio

Una calculadora electronica profesional repre-
senta el primero de los logros de la tecnologia.
Es, pues, Logico volverse hacia el fabricante
conocido en el mundo entero por su tecnologia
de vanguardia, Texas Instruments.
Texas Instruments, es desde hace mucho tiem-
po ya, el lider de la tecnologia monolitica y ha
sido el creador de un cierto numero de descu-
brimientos que han hecho posible las calcula-
doras electronicas: el primer circuito integrado,
la tecnologia MOS/LSI, el primer circuito inte-
grado conteniendo todas las funciones de una
calculadora, que son el corazén de las actuales
calculadoras de bolsillo.
Texas Instruments, fabrica y controla la mayoria
de las piezas que entran en la fabricacion de sus
calculadoras y esta es la razon por la cual Texas
Instruments puede ofrecer tal relacion presta-
ciones/precio.

 

 

Una instruccion potente: dsz

El calculo de NI, es decir, Nx (N-1) x (N=2)...
(N-1) x 1 es relativamente facil cuando N es pe-
queno, pero, al contrario, llega a ser un ejercicio
fastidioso en una calculadora ordinaria cuando N,
llega a ser un numero de dos cifras. El programa
indicado permite calcular un factorial en algunos
segundos. Y repetir el calculo para otros valores
de N, tantas veces como lo desee.
Es suficiente afiadir una instruccion rtn al final de
este programa para transformarlo en un subpro-
grama listo para ser utilizado en un programa mas
completo, permitiendo, por ejemplo, el calculo de
permutaciones y de combinaciones y pudiendo ser
almacenado al mismo tiempo en la memoria
programa.

En este programa, N es almacenado en el regis-
tro Ro, registro del que la instruccion dc dsz
hace disminuir el valor. El contenido de Ro, cons-
tituye permanentemente el factor multiplicado
hasta que el contenido de Ro, sea igual a cero.
Para ejecutar este programa es suficiente pulsar
la tecla RST, introducir N y pulsar la tecla R/S.

Este programa no utiliza mas que dieciseis pasos
de los cien disponibles y deja, pues, el 84 % de -
la memoria programa disponible para registrar
otros programas, tales como combinaciones o per-
mutaciones. Esto da una idea de la potencia de
la SR-56. En la practica normal este programa
queda reducido a diez pasos.

 

Posicion Tecla Comentarios

LRN Coloca la calculadora en la modalidad
programable.

00 STO Almacena N en el registro Ro.

01 0

02 P Pone a 0 el registro T.

03 *x =t Pruebasi el contenido de la pantalla es 0.
Si lo es, se bifurca a la posicion 12 para
mostrarQ! = 1, sino se bifurca a la po-
sicion 06.

04 1

05 2

06 RCL Reclama el contenido de Ro, es decir,
N la primera vez. N-1 la segunda vez,
etcétera.

07 0

08 X

09 sy Decrementa en uno el contenido de Ro
y lo transfiere a la posicion 06, en tanto
que el contenido de Ro no sea nulo.

10 0

11 6

12 1

13 = Resultado final.

14 R/S Parada la ejecucion.

1 RST Reenvio al principio de programa hasta
la préxima pulsacién en R/S.

LRN Cambiala calculadora de modalidad de
ejecucion.

  



La biblioteca de aplicaciones entregada con la SR-56 comprende 56
programas para ayudarle a resolver sus problemas en la mayoria de
las disciplinas, incluidas la electricidad y la electronica

ELECTRICIDAD/ELECTRONICA
Circuito resonante en serie.
Circuito resonante en paralelo.
Filtro activo de paso bajo.
Filtro activo de paso alto.
Diseiio de un filtro activo de banda pasante.
Disefio de un filtro pasivo de banda pasante (1).
Proyecto de un filtro pasivo de banda pasante (2).
Proyecto de un amplificador de baja frecuencia tran-
sistorizado.
Impedancia de una linea de transmision.
Atenuadores en T y en Pi.
Transformaciones estrella-triangulo y triangulo-estrella.

NAVEGACION
Plan de vuelo de un avién.
Posicién de un navio.
Navegacion siguiendo un arco de meridiano.
Correccion de ruta.
Conversion de grados.

Conversion de grados sexagesimales.
Horas de salida y puesta del sol.

DIVERSOS
Distribucion de cargas de un avion.
Reduccion de distancias.
Reduccion de distancia inclinada.
Batalla naval.
Alunizaje.

MATEMATICAS
Resolucion de la ecuacion de segundo grado.
Sistema de dos ecuaciones con dos incognitas.
Maximo comun divisor-Minimo comun multiplo.
Generador de nimeros primarios.
Progresiones aritmética, geométrica y armonica.
Cambio de base.
Raices de la ecuacion f(x) = 0.
Operaciones con los nimeros complejos.
Ecuaciones diferenciales de primer orden.
Aproximacion de Simpson.

ESTADISTICA
Medias y momentos estadisticos. (1).
Medias y momentos estadisticos. (2).
Regresion lineal.
Histograma.
Distribucion de Poisson.
Distribuciéon binémica.
Distribucion normal.
Distribucion hipergeométrica.
Distribucion de F.
Distribucion de CHI-cuadrado.
Combinaciones, permutaciones, factoriales.
Generador de ndmeiros aleatorios.

FINANZAS
Interés compuesto.
Anualidad ordinaria (taxa de interés conocido).
Anualidad ordinaria (taxa de interés desconocido).

Interés adquirido.

Dep. Legal: M-28659-1976-Tegraf-Torrejon de Ardoz (Madrid)

     

  

  

SR-56  

Tabla de amortizacion.
Rendimiento de una obligacion.
Valor actual de una obligacion.
Plan de ahorro (taxa de interés conocido).
Plan de ahorro (taxa de interés desconocido).
Numero de dias transcurridos entre dos fechas.
Analisis de tendencias.

Accesorios standard

La SR-56 es suministrada con una funda de transporte, un
adaptador/cargador, un manual de utilizacion, un manual
de aplicaciones y un cuaderno de hojas de progra-
macion.
La SR-56 tiene una garantia limitada de un afio.

Para aumentar las posibilidades

de su SR-56 puede aplicar
el impresor opcional

PC - 100
 

   
TEXAS INSTRUMENTS

ESPANA
Apartado de Correos, 98
Torrejon de Ardoz-Madrid

R,?’qu InstrUments

Imprime los resultados. Imprime el listado de su pro-
grama. Imprime paso a paso la eiecucion de su
programa automaticamente. La seguridad del impresor
PC-i00 afiade una nueva dimension a su SR-56.

Teclas de mando del impresor

Imprime el listado de las instrucciones
de un programa.

Imprime los resultados en la forma de
calculo y su ejecucion.

Hace avanzar la banda de papel.

Cuando un programa esta en curso de ejecucion,
imprime el simbolo de cada funcion ejecutada, -
asi como el resultado correspondiente. Ideal
para la puesta a punto de los programas.

Para mayor conocimiento relativo al impresor opcional
PC-100 contacte directamente con nuestra oficina de Ventas.
Texas Instruments, se reserva el derecho de modificar en
cualquier momento las caracteristicas de sus productos, a fin
de mejorar las prestaciones y de suministrar el mejor material.


