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Sacándole partido a la CASIO fx570MS
en sistemas electrónicos de telecomunicación*

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo
Universidad de Málaga

Resumen: Se ofrece una colección de secuencias no triviales de tecleado para en-
fatizar que, a la hora de diseñar ejemplos ilustrativos para un curso completo de 
métodos numéricos como los que se preveen para la Reforma Educativa en los cursos 
previos a la obtención del grado en sistemas electrónicos de telecomunicación, todo 
lo que se necesita es una humilde calculadora científica estándar como la CASIO 
FX-570MS cuando un laboratorio de ordenadores o una calculadora gráfica no son 
asequibles. El único requisito es una planificación cuidadosamente elegida tanto de 
las estructuras de datos como de la ordenación computacional.

Palabras clave: Calculadora científica estándar, métodos numéricos, métodos de
enseñanza, técnicas para el aula.

SEMBLANZA

Hay situaciones en las que un laboratorio de ordenadores o una calculadora 
gráfica no son asequibles, principalmente cuando hay implicada algún tipo de eva-
luación masiva. El tratar de evitar el copieteo electrónico a través de dispositivos 
inalámbricos y la asusencia de laboratorios lo suficientemente grandes como para 
acomodar a todos los alumnos a la vez ha llevado a las autoridades académicas 
a prohibir precisamente los mismos recursos cuyo uso promueven cuando se trata 
de enseñar. Esto lleva a inconsistencias como la de que los profesores usan MAT-
LAB o una CLASSPAD 330 en el aula, pero los alumnos tienen que apañárselas 
con una calculadora científica estándar cuando tienen que evaluarse.

El principal objetivo de esta contribución es proporcionar una colección de se-
cuencias no triviales de tecleado para diseñar ejemplos ilustrativos para un curso 
completo de métodos numéricos con una humilde calculadora científica estándar 
como la CASIO FX-570MS [1]. Nuestra experiencia docente con ingenieros en 
sistemas electrónicos de telecomunicación nos reveló que los alumnos sólo son 
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bución a presentar por el autor indicado con una estrella (a quien debe dirigirse la correspondencia) 
en el 8th CMMSE International Conference, Special Session on Mathematics, the Education Reform 
and the use of New Teaching Resources, La Manga del Mar Menor (Murcia, España), Junio 2008.
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capaces de manejar expresiones directas en contraposición con procedimientos 
iterativos, y que ellos no están al tanto de la mayoría de las características de sus 
baratas calculadoras científicas estándar. Una planificación cuidadosamente ele-
gida tanto de las estructuras de datos como de la ordenación computacional les 
permite descubrir toda la potencia computacional que se habían estado perdien-
do, y ahora ellos adquieren esta destreza en un curso ad-hoc específico titulado La 
calculadora científica estándar impartido en nuestra universidad, cf. página 2 de 
http://hs.sci.uma.es:8070/ht/ProgramacionDocente Centro 306.pdf.

Desgraciadamente, recopilar una colección de ejemplos específicos para ilustrar 
todos los aspectos de un curso numérico es una tarea tediosa, pero los resultados 
son ampliamente satisfactorios. La variedad de estrategias empleadas implica que 
la adaptación no es ni mucho menos trivial: debe hacerse de manera concisa, ya 
que cada ejemplo debe explicarse y resolverse en menos de veinte minutos ya que 
no se quiere dedicar más de diez horas en total del curso ad-hoc completo. Los 
ejemplos, que han sido extraídos de [2, 3, 4] y referencias citadas en ellos, pueden 
clasificarse como sigue:

1. Evaluación y álgebra no lineal:

• Modelo aritmético de punto flotante.

• Determinante del producto de dos matrices.

• Cálculo de raíces de ecuaciones algebraicas.

• Tablas de funciones e iteraciones de punto fijo.

• Método de Newton para ecuaciones no lineales.

• Ecuaciones no lineales y raíces múltiples.

• Método de Birge-Vietta para ecuaciones algebraicas.

2. Álgebra lineal:

• Premultiplicado por matrices elementales.

• Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

• Método iterativo de Jacobi para resolver un SEL.

• Método iterativo de Gauss-Seidel para resolver un SEL.

• Deflacción en ecuaciones algebraicas de grado mayor que 3.

• Método de las potencias.

3. Interpolación y aproximación:

• Interpolación osculatoria (esquema general).

• Interpolación osculatoria (cálculos intermedios).
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• Ajuste lineal (cuadrático).

• Ajuste no lineal (exponencial).

• Ajuste no lineal (hiperbólico).

• TFD como suma de exponenciales complejas.

• TIFD como suma de exponenciales complejas.

4. Problemas diferenciales:

• Elección del tamaño de paso en derivación numérica.

• Carga de condensador bajo coincidencia de intensidades.

• Extrapolación de Romberg (esquema general).

• Extrapolación de Romberg (cálculos intermedios).

• Método de Euler.

• Método predictor-corrector.

Este muestrario podría ayudar a otros profesores numéricos en la preparación 
de sus clases para enfatizar ciertos aspectos numéricos espec´ıficos que incremen-
ten el nivel de difusión de la forma de trabajar del analista numérico cuando no 
tiene a mano un ordenador, de la misma forma que un mago tiene su propio 
ramillete de trucos. En las páginas siguientes puedes encontrar nuestras veintiséis 
cartas. ¿Cuáles son las tuyas?

REFERENCIAS

[1] CASIO, FX-570MS guía del usuario y funciones adicionales, 2003.

[2] P. Guerrero-García, Transparencias de Métodos Numéricos, Dpto. Matemática 
Aplicada, Universidad de Málaga, Diciembre 2003.

[3] P. Guerrero-García y Á. Santos-Palomo, Ejemplos numéricos de motivación sobre 
sistemas electrónicos de telecomunicación, Informe Técnico MA-06/01, Dpto. Ma-
temática Aplicada, Universidad de Málaga, Marzo 2006, http://www.satd.uma.es/
matap/investig.htm. Versión en inglés presentada como póster en el International 
Congress of Mathematicians, Madrid 2006, pp. 184-185.

[4] Á. Santos-Palomo, Transparencias de Métodos Numéricos, Dpto. Matemática 
Aplicada, Universidad de Málaga, Septiembre 2003.

Sacándole partido a la CASIO fx570MS en sistemas electrónicos de telecomunicación



152

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo



153

Sacándole partido a la CASIO fx570MS en sistemas electrónicos de telecomunicación



154

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo



155

Sacándole partido a la CASIO fx570MS en sistemas electrónicos de telecomunicación



156

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo



157

Sacándole partido a la CASIO fx570MS en sistemas electrónicos de telecomunicación



158

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo



159

Sacándole partido a la CASIO fx570MS en sistemas electrónicos de telecomunicación



160

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo



161

Sacándole partido a la CASIO fx570MS en sistemas electrónicos de telecomunicación



162

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo



163

Sacándole partido a la CASIO fx570MS en sistemas electrónicos de telecomunicación



164

Pablo Guerrero-García y Ángel Santos-Palomo


