
Primero que nada hay que entender que la calculadora funciona como una computadora con un 

sistema de carpetas (directorios) y objetos que pueden ser ecuaciones o variables. 

Las variables se mezclan entre las ecuaciones de un mismo directorio o directorio superior. Por 

ejemplo: Si estoy en una carpeta de Mis Imágenes y ahí tengo tres carpetas: Vacaciones, 

cumpleaños y navidad, supongamos que hay una variable guardada en mis imágenes "a", esta 

variable tendrá el mismo valor para las tres carpetas mencionadas. Pero si tengo una variable "b" 

en vacaciones, la misma no estara en cumpleaños o navidad, pero si estara metida en las de mis 

imagenes. 

 

Por esta razon personalmente sugiero la creacion de un directorio para cada secuencia de 

ecuaciones de estado.  

 

 

 

Como crear un directorio. 

1-Modo RPN ON. 

2-Enrar a Files (Blanco-APPS) Se desplegara el arbol (tree) de carpetas 

3- Pararse en "Home" y entrar pulsando la flecha de derecha 

4-Presionar "Next" una vez y se observara en las opciones de los F, aparecera "New" y pulsar en el 

F que corresponda 

5-Marcar el check de Directorio, y colocar el nombre. Ejemplo Van Der Waals 

Listo, se ha creado un directorio.  

 

Para guardar las ecuaciones que queramos es recomendable tener una leyenda en fisico con las 

ecuaciones que vamos a utilizar. 

 

Crear ecuaciones. 

1-Modo RPN ON 

2- Cambiar la direccion al directorio: Estando en la pantalla de inicio, entrar una vez mas al arbol 

(Blanco-APPS). Pararse en el directorio deseado y marcar el CHDIR. 

Esto hara que la calculadora tome variables de ese directorio y las guarde ahi, esto se debe hacer 

para que proximamente podamos utilizar dichas ecuaciones.  



3-Estando en la pantalla de inicio, ahora para poder escribir ecuaciones iremos al Escritor de 

ecuaciones, se encuentra en la tecla ' o la tecla que tiene la letra o. Sobre esta tecla esta el MTRW 

que es el escritor de matrices y el EQW, escritor de ecuaciones. Los colores indican cual shift entra 

a cual. Por su puesto que esta vez es el naranja o rojo. Estaremos en una pantalla limpia y aqui 

podremos empezar a escribir nuestra ecuacion.  

Debemos tener en cuenta los signos de agrupacion, las flechas sirven para seleccionar que cosa 

sera afectada por quien y asi escribir correctamente. Recuerda que la calculadora no se equivoca, 

se equivoca su usuario. Recuerda plantear la igualdad, que se encuentra en la tecla +/- usando el 

shift rojo.  

Si no tienes mucha practica, escribir las ecuaciones te tomara tiempo, es normal. Con la practica 

aceleraras y podras paulatiamente escribir ecuaciones nuevas en un examen si hace falta. (Algunas 

veces es mas rapido escribirla en la calculdora que despejarla) 

4- Cuando hayas finalizado de escribir tu ecuacion debes presionar enter, la ecuacion se vera 

reflejada en la pantalla y es momento de darle un nombre, para ello solo teclea el nombre que le 

quieras poner. Te recomiendo 4 caracteres si tienes activado el soft menu. Presiona enter y veras 

que se sube el nombre. Luego debes presionar la tecla STO, que esta debajo de MODE. Veras que 

se desaparece la ecuacion y el nombre. No te asustes, la calculadora la guardo. Para verlas 

presiona la tecla VAR (Variables) y veras que esta en la lista con el nombre que le asignaste.  

5- Para usarlas debes presionar rojo 7 (numeric slv, NUM.SLV) 1. Solve equation y Choos (choose) 

ahi veras cada ecuacion que tengas guardada en ese directorio. 

6. Selecciona una ecuacion, veras que se desplega un menu con las variables que tiene, coloca 

todas menos una, la que desees calcular, posicionate en ella y presiona solve.  

 

Como escribir variables. 

Estando en EQW (Escritor de ecuaciones) 

La calculadora tiene letras guardas, estan en amarillo en todas las teclas, desde la A a la Z, se 

activan con la tecla ALPHA. Asi podras escribir mayusculas 

Si deseas escribir minusculas Presiona ALPHA Shift blanco y la letra 

Si deseas escribir letras griegas presiona alpha shift rojo y la letra. En algunas no aparecera, puesto 

esa letra no existe en el alfabeto griego.  

 

Definicion de Variable 

 

Una variable puede ser tan larga como una palabra completa o tan corta como una letra, lo que la 

definira para la calculadora son las operaciones entre ellas.  

 



Si quiero escribir Pv=RT, depo colocar P*v=R*T, si coloco Pv=RT, la calculadora tomara a Pv y a RT 

como dos variables, y no como el producto de dos, toma esto en cuenta. 

Los numeros solo haran operaciones de numeros si se lo indicas, por lo que si colocas p2, esto sera 

la variable p2 a menos que escribas una operacion entre ellos.  

Por norma de la calculadora, si es una variable alfanumerica ( letra y numero) debe escribirse 

primero la letra y luego el numero.  

 

Practica con ecuaciones sencillas antes de escribir ecuaciones más complejas. 


