


1.1 INTRODUCCIÓN

El menú Ejec-Mat se utiliza para realizar cálculos aritméticos, con funciones o con los números 
binarios, octales, decimales o hexadecimales. El cálculo de matrices y vectores también se realiza 
en Ejec-Mat.

Desde el menú principal se pulsa 1:

Antes de utilizar este menú, es conveniente ver las diferentes opciones de configuración que 
ofrece la calculadora. Una vez dentro del menú Ejec-Mat, para entrar en la configuración se pulsa 
SET UP (Lp).

OPERACIONES BÁSICAS
TEMA 1
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Se muestra a continuación las diferentes configuraciones que ofrece la calculadora para el 
resultado de una operación con fracciones (Frac Result).

En la parte inferior de la pantalla se puede elegir entre obtener el resultado en forma de fracción 
irreducible d/c (q) o en forma de número mixto ab/c (w).

Si se selecciona la opción de fracción irreducible:

Si se selecciona la opción de número mixto:

Las diferentes opciones que se pueden configurar aparecen en la columna de la izquierda, y la 
posibilidad elegida para trabajar, está en la columna de la derecha. Las distintas posibilidades 
que se pueden seleccionar aparecen en línea en la parte inferior de la pantalla:
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En ambos casos e independientemente de la configuración elegida, siempre se puede obtener 
el resultado en número decimal pulsando la tecla v:

En los ejemplos que se muestran a continuación la configuración de la calculadora que se ha 
seleccionado es Math (q) para la Entrada/Salida y Auto (q) para la Simplificación:

Para volver a la pantalla de cálculo se pulsa d.
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1.2 PRIMEROS CÁLCULOS

1.2.1 - SIMPLIFICACIÓN

La calculadora simplifica algunas expresiones numéricas, presentando el resultado de la misma 
forma que en los libros de texto y sin transformarlo en un número decimal aproximado.

En los siguientes ejemplos la calculadora expresa los resultados de la forma descrita anteriormente:

a) Simplif icación de fracciones:

b) Extracción de factores al cuadrado de la raíz cuadrada:
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c) Racionalización de expresiones que involucren raíces cuadradas:

Sin embargo, la calculadora no está programada para devolver un resultado simplificado de 
ciertos cálculos que involucren raíces cuadradas o fracciones:
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NOTA

Para borrar las operaciones que aparecen en pantalla se pulsa DELETE (w):

Se puede borrar la línea sobre la que esté el cursor pulsando DEL-LINE (q); o 
borrar todas las operaciones hechas hasta el momento pulsando DEL-ALL (w):

En ambos casos se pide confirmación para no borrar nada accidentalmente:

Para borrar cualquier carácter introducido por error se lleva el cursor a la derecha 
del carácter que se quiere eliminar y se pulsa la tecla P.
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1.2.2.- ALMACENAMIENTO DE DATOS EN VARIABLES

La calculadora permite almacenar datos en variables, pudiendo repetir el mismo cálculo si se 
actualizan cada vez los datos iniciales que se deseen.

EJEMPLO

Calcula el valor numérico del polinomio

Para almacenar el valor -2 en la variable x:

n2bfl

Se escribe el polinomio f (x) = -3x3 - 2
5

 x2 - 1
2

 x + 1 y se pulsa l:

Se obtiene que f (-2) = 122
5

. 
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De la misma forma se almacena el valor  1
3

  en la variable x:

b1N3$bfl

Para volver a evaluar f (x) en x  = 1
3

 y no escribir la expresión algebraica de nuevo, hay que 
desplazarse hacia arriba con el cursor (B) y situarse encima del polinomio. Se pulsa l para 
que se actualicen los cálculos y se utiliza B para ver el resultado:

Se obtiene que f  1
3

  = 61
90

 .

1.2.3.- LOGARITMOS, DERIVADAS E INTEGRALES

Desde la opción MATH (r) se pueden realizar operaciones como la derivada de una función 
en un punto, la integral definida de una función en un intervalo o el cálculo de logaritmos en 
cualquier base:

Si en la línea inferior de la pantalla, no se visualiza esta opción, se pulsa d las veces 
necesarias hasta que aparezca.
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EJEMPLO

Calcula log 1
3
 25.

rw1a3$$25l

log 1
3
 25 = -2,93

EJEMPLO

Calcula la derivada en el punto x =-1 de la función f (x) = x3 + 2x2 .

rf^3$+2fs$-1l

f ' (-1) = -1
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EJEMPLO

Calcula la integral de la función f (x) = √√x · ln x en el intervalo [2, 3,5].

ruqLsf$Gf$2B3.5l

√√x · ln x dx = 2,51∫ 3,5

2
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1.3 FUNCIONES NUMÉRICAS
Pulsando i, u y NUMERIC (r) se encuentran las siguientes opciones:

– Abs (q) valor absoluto de un número:

– Int (w) devuelve la parte no decimal de un número:

– Frac (e) devuelve la parte decimal de un número:
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– Intg (y) devuelve la parte entera de un número:

Si se amplía este menú pulsando u:

– RndFix (q) redondea un número a las cifras decimales que se indiquen:

– GCD (w) máximo común divisor y LCM (e) mínimo común múltiplo.

EJEMPLO

Calcula el máximo común divisor de 70 y 56 y el mínimo común múltiplo de 120, 
8 y 25.
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– MOD (r) calcula el resto de una división entre enteros.

EJEMPLO

Calcula el resto de la división 28÷5.

- MOD_Exp (y) calcula el resto de una división con dividendo una potencia.

EJEMPLO

Calcula el resto de la división 53 ÷ 2.
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1.4 COMBINATORIA

Pulsando i, u y PROB (e) se encuentran las opciones para trabajar permutaciones y números 
combinatorios.

-El factorial de un número, x! (q):

- Permutaciones de n elementos cogidos de r en r, nPr (w).

EJEMPLO

Se tienen 5 elementos y se quieren colocar en 2 posiciones.
¿De cuántas maneras se puede realizar?

Se pueden ordenar de 20 formas diferentes con esta distribución.
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- Combinaciones de n elementos cogidos de r en r, nCr (e).

EJEMPLO

¿De cuántas formas se pueden mezclar 7 colores escogiéndolos de tres en tres?

Hay 35 formas de mezclar los colores de tres en tres.

- Generación de números aleatorios, RAND (r).

 • Int (w):

RanInt# (3,7), genera un número entero aleatorio entre 3 y 7:

 

RanInt# (1,7,3), genera tres números enteros aleatorios entre 1 y 7:
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1.5 ÁNGULOS

Pulsando i, u y ANGLE (y) hay distintas opciones para trabajar con unidades angulares.
La calculadora está configurada inicialmente en radianes. En los siguientes ejemplos los 
resultados están en grados porque se ha configurado la calculadora previamente con esta 
unidad:

SET UP (Lp), N(hasta “Angle”), Deg (q)

EJEMPLO

Convierte el ángulo 93° 41' 15" a grados.

93r41r15rl

 

93° 41' 15" = 93,69°
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EJEMPLO

Convierte 5,25  radianes a grados.

5.25wl

 

5,25 rad = 300,80°

EJEMPLO

Convierte 176,253° en grados, minutos y segundos.

176.253uel

 

176,253° = 176° 15' 10,8"
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EJEMPLO

Suma los ángulos 7,34 radianes y 127°. Escribe el resultado en grados y en radianes.

 

7,34 rad+127° = 547,55ª

Para obtener el resultado en radianes, se configura la calculadora en esta unidad:

 
7,34 rad+127° = 9,57 rad

EJEMPLO

Calcula el cos 120°. 

Si la calculadora está configurada en radianes no es necesario modificar la unidad angular. Se 
puede calcular el coseno indicando que el ángulo está en grados sexagesimales: 

1.6 MATRICES
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1.6.1.- CÓMO DEFINIR UNA MATRIZ EN LA CALCULADORA

Para trabajar con matrices se recomienda guardarlas para realizar posteriormente los cálculos 
que se deseen.

Desde el menú Ejec-Mat, hay dos opciones para guardarlas:

1.

MAT/VCT(e)                                         DIM(e)                                2l2ll     

Para introducir los términos se pulsa l cada vez que se escribe un número. Si se desea rectificar 
alguno se puede utilizar el cursor para desplazarse y cuando el número está seleccionado se 
introduce el nuevo valor y se pulsa l. Para finalizar se pulsa d.

  

2.

 MAT(r)                                         MAT/VCT (q)                                        3x3(w)
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Se introducen los coeficientes con ayuda del cursor ($!BN) y se guarda la matriz en una 
variable  utilizando  la palabra “Mat”.

bL2afl

 

1.6.2. OPERACIONES CON MATRICES

Para hacer operaciones con matrices en el menú Ejec-Mat, ha de escribirse antes de la 
variable asignada a la matriz, la palabra “Mat” con las teclas L2 o con iwq.

En los siguientes ejemplos se han guardado previamente cinco matrices utilizando la primera 
opción del apartado anterior:

Pulsando i, MAT/VCT (w), se encuentran las distintas posibilidades que ofrece la calculadora 
para trabajar con matrices:

 a) Det (e) calcula el determinante de una matriz cuadrada
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.

EJEMPLO

Calcula el determinante de la matriz A.

|A| = 28

 b) Trn (r) devuelve la traspuesta de una matriz:

Si se pulsa u se puede ampliar el menú y ver el resto de funciones con matrices:

 c) Identity (q) crea una matriz identidad con la dimensión que se especif ique:
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 d) Dim (w) muestra la dimensión de una matriz. La primera cifra indica el número 
de f ilas y la segunda, el número de columnas:

wL2afl

 

 e) Ref (r) devuelve la matriz escalonada de una matriz dada.

EJEMPLO

Calcula el rango de las matrices A y B.

ran A=3                                                      ran B=2        
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Los comandos Fill y Augment, permiten la modif icación de las matrices:

 g) Fill ( e) reemplaza por el número que se desee todos los términos de la matriz:

 f) Rref (y) devuelve la matriz escalonada reducida de una matriz dada.

EJEMPLO

Resuelve el sistema:
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 h) Augment (y) combina dos matrices si sus dimensiones lo permiten:

  

  

EJEMPLO

Calcula   2 ∙ B,    B ∙ D   y   A2.
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EJEMPLO

Calcula la inversa de la matriz de A.

L2af^-1

1.6.3. OPERACIONES CON LAS FILAS DE LA MATRIZ

Con el editor de matrices en pantalla, se selecciona con B y N la matriz con la que se desea 
hacer operaciones con sus filas y se pulsa l:

                        MAT/VCT (e)    

  

Las funciones que aparecen pulsando la opción ROW-OP (q) permiten realizar operaciones 
entre las filas de la matriz:
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 a) SWAP (q) intercambia f ilas.

 b) *Row+ (e) suma una f ila con otra f ila multiplicada por el escalar que se desee.

 c) *Row+ (r) suma una f ila determinada con otra f ila.

EJEMPLO

Calcula el rango de la matriz A utilizando el método de Gauss.
 

Se intercambia la f ila 1 por la f ila 3:

                             q1l3ll

  

Se hace cero el termino A2,1  multiplicando la f ila 1 por 5 y sumándosela a la f ila 2:

              e5l1l2ll   
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Se hace cero el termino A3,1 sumando la f ila 1 y la f ila 3:

                   r1l3ll  

Se multiplica la f ila 2 por 1/8:

             w1M8Nl2ll 

Se hace cero el termino A3,2  multiplicando la f ila 2 por -3 y sumándosela a la f ila 3:

           ran A=3                                                     
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ROW (w) para eliminar y agregar f ilas.

 Se añade una f ila encima de la primera:

COLUMN (e) para eliminar y agregar columnas.

 Se añade una columna entre la columna 1 y la columna 3:

EDIT (r) para editar el contenido de la celda donde esté situado el cursor, aunque se 
puede cambiar el contenido sin pulsar esta opción.
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1. 7 VECTORES

1.7.1 ¿CÓMO DEFINIR UN VECTOR EN LA CALCULADORA?

Al igual que con las matrices, se recomienda guardar los vectores para realizar posteriormente 
los cálculos que se deseen.

Desde el menú Ejec-Mat, hay dos opciones para guardarlos:

1
      MAT/VCT(e), M↔V(u)                          DIM (e)               1l3ll

Para introducir los términos se pulsa l cada vez que se escribe un número. Si se desea 
rectif icar alguno se puede utilizar el cursor para desplazarse y cuando el número está 
seleccionado se introduce el nuevo valor y se pulsa l. Para f inalizar se pulsa d.

2

               MATH (r)                                  MAT/VCT (q)             u,1x3 (w)  
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Se introducen los coeficientes con ayuda del cursor ($!) y se guarda el vector en una 
variable utilizando la palabra “Vct”.

 biwuuqag

1.7.2. OPERACIONES CON VECTORES

Para hacer operaciones con vectores en el menú Ejec-Mat, ha de escribirse antes de la 
variable asignada al vector, la palabra “Vct” con las teclas iwuuq.                 

Pulsando i, MAT/VCT (w), u, u se encuentran las distintas posibilidades que 
ofrece la calculadora para trabajar con vectores:

a) DotP(w) calcula el producto escalar de dos vectores.

b) CrossP(e) calcula el producto vectorial de dos vectores.

c) Angle (r) calcula el ángulo formado por dos vectores. 
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EJEMPLO

Dados los vectores:

 

Calcula el producto escalar, el producto vectorial y el ángulo que forman 

qaf,qagkl

Para calcular el ángulo que forman  la calculadora se ha configura antes en grados:
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d) UnitV( (y) devuelve el vector unitario de un vector dado.

                                      
e) Norm( (u,q) calcula el módulo de un vector dado.

EJEMPLO

Dado el siguiente vector, calcula su módulo y su vector unitario.

 

  

El vector  es unitario al vector 
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1.8 CONVERSIÓN DE UNIDADES

Pulsando CONVERT(i, u, q), se pueden convertir unidades de una unidad de medición a 
otra.

Las unidades de medición se clasifican dentro de las siguientes categorías: longitud, área, 
volumen, tiempo, temperatura, velocidad, masa, fuerza-peso, presión, energía-trabajo y 
potencia.

Para visualizar las unidades que hay en cada categoría, solo hay que pulsar sobre la que se 
desea ver:
                  q                e

  

EJEMPLO

Convierte 65 metros en pulgadas.

65wN(x5)lqw$Nl

65 metros son 2 559,06 pulgadas.
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EJEMPLO

Convierte 134 y 268 metros cuadrados a hectáreas.

NOTA

 "{" en la calculadora se escribe con Lm. 

134 m2=0,0134 ha   y   268 m2=0,0268 ha
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1.9 NÚMEROS COMPLEJOS

En la opción COMPLEX (i, e) se encuentran las diferentes posibilidades que ofrece la 
calculadora para trabajar con números complejos:

 a) i (q) para escribir la unidad imaginaria.

 b) Abs (w) calcula el módulo de un número complejo:

 c) Arg (e) calcula el argumento de un número complejo (la calculadora ha sido 
configurada en grados sexagesimales):

Este resultado puede visualizarse gráficamente desde el menú Geometría:
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 d) Conjg (r) devuelve el conjugado de un número complejo:

Si se pulsa u se amplía el menú para trabajar con números complejos:

 e) ReP (q) / ImP (w) devuelve el conjugado de un número complejo:

 f) r<σ  (e) convierte el número complejo de la forma rectangular a la forma polar.

 g) a+bi (r) convierte el número complejo de la forma polar a la forma rectangular.

EJEMPLO

a) Pasa a forma polar el número complejo 4 - 3i.

4 - 3i = 5323,13º
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EJEMPLO

b) Pasa a forma binómica el número complejo 3126º

3126°= - 1,76 + 2,43i

EJEMPLO

c) Calcula ( -1 + √3i )4  y escribe el resultado en forma polar.

 (-1 + √3i)4 = 16 120°
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1.10 OTROS CÁLCULOS

Desde i y pulsando CALC (r), se pueden realizar cálculos numéricos. Algunos cálculos 
se han visto ya y están también disponibles desde MATH (r), son los siguientes: derivada 
primera y segunda de una función en un punto, integral definida de una función, cálculo de un 
logaritmo en cualquier base y la suma de una serie.

Se describen a continuación el resto de funciones que se consideran más interesantes para 
trabajar desde CALC (r):

 SolveN (y) resuelve ecuaciones.

EJEMPLO

Resuelve la ecuación ex = 3x2 + 1.

iryLGf$L.3fs+1)

 
La calculadora nos avisa de que puede haber más de una solución, se acepta con d:
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Como se explicará  más adelante en el menú Gráfico, estas soluciones también pueden 
visualizarse representando las dos funciones y calculando los puntos de intersección:

      

   

      
 

NOTA

¿Cómo copiar y pegar?

Si se desea copiar y pegar una de las líneas en pantalla, hay que desplazarse 
hasta la línea y cuando está sombreada pulsar CLIP (L8) y CPY-LINE (q). Se 
desplaza el cursor hasta donde se desea pegar la línea seleccionada y se pulsa 
PASTE (L9).
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 Rmdr (u, u, w) devuelve el resto de una división entre enteros:

 Simp  (u, u, e) permite la simplificación manual de fracciones si se activa    
 previamente esta opción desde la configuración (Lp):

Bwl
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Hay dos opciones, la calculadora simplifica la fracción indicando el factor que ha utilizado para 
la simplificación:

         78b126$el                                                   el

      

o se indica el factor que se desea usar para simplificar la fracción:
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1.11 ¿VERDADERO O FALSO?

En este menú se puede comprobar si son ciertas o falsas algunas igualdades. La calculadora 
devuelve un “0” si la igualdad es falsa y un "1" si la igualdad es verdadera. Para escribir el signo 
igual de la igualdad, hay que pulsar L.. 

EJEMPLO

Comprueba si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas:

   

a) b) c)


