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Leyenda del mapa del teclado

Número 
(fila de 
teclas)

Funciones primarias 
(blanco)

FUNCIÓN SECUNDARIA 
Abajo \

(funciones en naranja 
en el bisel de la tecla) 

FUNCIÓN SECUNDARIA 
Arriba ]

(funciones en azul 
encima de las teclas) 

1 Pantalla de 12 
caracteres y siete 
segmentos

2 Valor del dinero en 
función del tiempo 
(TVM)

Pagos anuales, 
conversión de tasas de 
interés, amortización

Cálculo de bonos

3 Tecla Input, margen de 
beneficios, coste, 
precio y margen 

Fecha y cambio de 
días, IRR anual, NPV, 
principio/fin del 
periodo de pago

Calendario y 
planificaciones de 
pagos de cupones, 
fechas de liquidación y 
de vencimiento (bonos)

4 Registro de memoria K, 
porcentaje, importe de 
flujo de caja, entrada 
de estadísticas, tecla 
de retroceso

Intercambio, porcentaje 
de cambio, recuento de 
flujo de caja, 
eliminación de 
estadísticas, redondeo

 Cálculo de 
compensación

5 Cambio de signo, 
recuperación 
y memoria 

Notación científica, 
almacenamiento, 
borrado de estadísticas, 
paréntesis

Depreciación, funciones 
hiperbólicas y 
trigonométricas

6 Función secundaria 
(azul, arriba) 
Función secundaria 
(naranja, abajo)

7 Teclas con números: 
1 y de 4 a 9

Estadísticas, media 
ponderada y estimación

Funciones estadísticas 
y modos de regresión

8 Funciones de borrado Funciones de borrado Funciones de borrado

9 Encendido Apagado Modos de 
funcionamiento

10 Teclas con números: 
0 y 2-3, decimales

Funciones matemáticas 
comunes

Funciones de 
probabilidad

11 Funciones matemáticas Funciones matemáticas 
comunes, paréntesis

Funciones 
trigonométricas

12 Indicadores
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Introducción rápida 1

1 Introducción rápida

Esta sección va dirigida a los usuarios familiarizados con las calculadoras o con los 
conceptos financieros. Puede utilizarla como referencia rápida. El resto del manual 
contiene explicaciones y ejemplos de los conceptos que se presentan en esta sección.

Descripción básica de las funciones de las teclas

 Tabla 1-1 Descripción básica de las funciones de las teclas

Teclas Visualización Descripción

= 0,00 Enciende la 
calculadora.

] [azul]

0,00 Muestra el indicador de 

función secundaria .

\ [naranja]

0,00 Muestra el indicador de 

función secundaria .

JGD| 12_ Borra el último carácter.

M 0,00 Borra la pantalla.

\t 0,00 Borra la memoria de 
estadísticas.

\N 12 P_Yr (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra toda la memoria.

]Oj BOND CLR (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra la memoria 
de bonos.

]OY BR EV CLR (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra la memoria 
de compensación.

]OJ TVM CLR (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra los registros tvm.

]O: CFLO CLR (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra la memoria 
de flujos de caja.

\> Apaga la calculadora.
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Teclas de funciones secundarias
La mayor parte de las teclas de la calculadora HP10bII+ tiene tres funciones: 

• una función primaria impresa en blanco en la tecla. 
• una función secundaria impresa en naranja en el bisel de la tecla. 
• una función terciaria impresa en azul encima de la tecla en el teclado (consulte la figura 1).

Figura 1

Por ejemplo, las funciones asociadas con la tecla de igual, 4, se ilustran en el texto 
de la siguiente manera: 

• función primaria (igual): 4

• función secundaria (visualización): \5

• función terciaria (aleatoria): ]6

Funciones de teclas de cuadros
Para realizar estas funciones especiales, las teclas deben pulsarse en orden. Por ejemplo, 

las funciones asociadas con la tecla de borrado, M, incluyen: 

 Tabla 1-2 Funciones de borrado

Teclas Función asociada

M Borra la pantalla.

\N Borra toda la memoria.

]Oj Borra la memoria de bonos.
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Para obtener más información sobre las teclas y las funciones básicas de la calculadora, 
consulte el capítulo 2, Primeros pasos.

Porcentajes

Sume el 15% a 17,50.

Calcule el margen si el coste es de 15,00 y el precio de venta es de 22,00.

]OY Borra la memoria de compensación.

]OJ Borra la memoria de TVM.

]O: Borra la memoria de flujos de caja.

\t Borra la memoria de estadísticas.

 Tabla 1-2 Funciones de borrado

Teclas Función asociada

 Tabla 1-3 Teclas para los cálculos de porcentajes

Teclas Descripción

§ Porcentaje

\¨ Cambio de porcentaje

À Coste

¼ Precio

® Margen

Ã Margen de beneficio

 Tabla 1-4 Cálculo del precio

Teclas Visualización Descripción

Jj7V:1 17,50 Introduce el 
número.

JV§4 20,13 Suma el 15%.
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Si el coste es de 20,00 y el margen de beneficio es del 33%, ¿cuál es el precio de venta?

Para obtener más información sobre los porcentajes, consulte el capítulo 3, 
Porcentajes comerciales.

Teclas de memoria

 Tabla 1-5 Cálculo del margen

Teclas Visualización Descripción

JVÀ 15,00 Introduce el coste.

GG¼ 22,00 Introduce el precio.

® 31,82 Calcula el margen.

 Tabla 1-6 Cálculo del precio

Teclas Visualización Descripción

G:À 20,00 Introduce el coste.

DDÃ 33,00 Introduce el margen de 
beneficio.

¼ 26,60 Calcula el precio.

 Tabla 1-7 Teclas de memoria

Teclas Descripción

ª Almacena una operación constante.

s Almacena un valor en el registro M (ubicación de la memoria).

p Recupera un valor del registro M.

m Suma un valor al número almacenado en el registro M.

\w Cuando esta tecla va seguida de una tecla de número, : a d, o 7 y : a d, 

almacena el número de la pantalla en un registro de almacenamiento de datos numerados. 

Hay 20 registros de almacenamiento numerados del 0 al 19. Pulse \w7 seguido 

de: a d para acceder a los registros del 10 al 19.

v Cuando esta tecla va seguida de una tecla de número, : a d, o 7 y : a d, 

recupera un número de un registro de almacenamiento. Pulse v7 seguido de : a d 

para acceder a los registros del 10 al 19.
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Multiplique 17, 22 y 25 por 7 y almacene ‘× 7’ como operación constante.

Almacene 519 en el registro 2 y luego recupere el valor del registro.

Almacene 1,25 en el registro 15, después sume 3 y almacene el resultado en el registro 15.

Para obtener más información sobre el almacenamiento de números y la aritmética del 
registro de almacenamiento, consulte el capítulo 4, Almacenamiento de números y aritmética 
del registro de almacenamiento.

 Tabla 1-8 Almacenamiento de ‘x 7’ como constante

Teclas Visualización Descripción

JjPjª 7,00 Almacena ‘× 7’ como 
operación constante.

4 119,00 Multiplica 17 × 7.

GG4 154,00 Multiplica 22 × 7.

GV4 175,00 Multiplica 25 × 7.

 Tabla 1-9 Almacenamiento y recuperación

Teclas Visualización Descripción

VJd\wG 519,00 Almacena 519 en el 
registro 2.

M 0,00 Borra la pantalla.

vG 519,00 Recupera el registro 2.

 Tabla 1-10 Aritmética de registros de almacenamiento

Teclas Visualización Descripción

J7GV 1,25 Escribe 1,25 en la 
pantalla.

\w7V Almacena 1,25 
en el registro 15.

D\w17V 3,00 Suma 3 a 1,25 en el 
registro 15 y almacena el 
resultado en este registro. 

M 0,00 Borra la pantalla.

v7V 4,25 Recupera el registro 15.
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Valor del dinero en función del tiempo, TVM
De un conjunto de cinco valores, introduzca cuatro y resuelva el quinto.

Un signo negativo en la pantalla representa el dinero pagado, mientras que el dinero 
recibido es un valor positivo.

Si pide prestado 14.000 (PV) a 360 meses (N) a un 10% de interés (I/YR), ¿cuál será la 
cuota mensual?

Defina el modo Fin (End). Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

 Tabla 1-11 Teclas para los cálculos de TVM

Teclas Descripción

]OJ Borra la memoria TVM y se muestra el P_YR 
actual.

Ù Número de pagos.

\Ú Multiplica un valor por el número de pagos 
al año y lo guarda como N.

Ò Interés anual.

Ï Valor presente.

Ì Pago.

? Valor futuro.

\¯ Modo Inicio o Modo Fin.

\Í Modo de número de pagos por año.

 Tabla 1-12 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

]OJ TVM CLR (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra la memoria TVM y se 
muestra el P_YR actual.

JG\Í 12,00 Especifica el número de 
pagos por año.

DS:Ù 360,00 Introduce el número de 
pagos.

J:Ò 10,00 Introduce el interés anual.

JY:::Ï 14.000,00 Introduce el valor presente.
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TVM, ¿qué ocurre si...?
No es necesario volver a introducir los valores de TVM para cada ejemplo. Con los valores 
que se acaban de introducir, ¿cuánto podrá pedir prestado si desea realizar un pago de 
100,00?

...¿Cuánto puede pedir prestado a un 9,5% de interés?

Para obtener más información sobre los conceptos de TVM y los problemas asociados, 
consulte el capítulo 5, Descripción de los problemas financieros, y el capítulo 6, 
Cálculos del valor del dinero en función del tiempo.

:É 0,00 Introduce el valor futuro.

Ì -122,86 Calcula el pago si se 
efectúa al final de cada 
periodo.

 Tabla 1-12 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

 Tabla 1-13 Cálculo de un nuevo pago

Teclas Visualización Descripción

J::yÌ -100,00 Introduce la nueva cantidad 
de pago (el dinero pagado 
tiene un valor negativo).

Ï 11.395,08 Calcula la cantidad que 
puede pedir prestada.

 Tabla 1-14 Cálculo de una nueva tasa de interés

Teclas Visualización Descripción

d7VÒ 9,50 Introduce la nueva tasa de 
interés.

Ï 11.892,67 Calcula el nuevo valor 
presente para un pago 
mensual de 100,00 y un 
interés del 9,5%.

J:Ò 10,00 Introduce de nuevo la tasa 
de interés original.

JY:::Ï 14.000,00 Introduce de nuevo el valor 
presente original.

Ì -122,86 Calcula el pago original.
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Amortización
Después de calcular un pago usando el valor del dinero en función del tiempo, TVM, 
introduzca los periodos para amortizar y pulse \Ê. Pulse \Ê una vez para 

periodos de 1 a 12, y una vez más para periodos de 13 a 24. Pulse 4 para moverse 
continuamente por los valores principales, de interés y de saldo (expresados mediante los 
indicadores PRIN, INT y BAL, respectivamente). Si tomamos el ejemplo de TVM anterior, 
amortice un único pago y después un grupo de pagos.

Amortice el 20o pago del préstamo.

Amortice del 1er al 24o pago del préstamo.

 Tabla 1-15 Amortización del 20º pago del préstamo

Teclas Visualización Descripción

G:Æ 20,00 Introduce el periodo 
de amortización.

\Ê 20 – 20 Muestra el periodo 
de amortización.

4 -7,25 Muestra el capital.

4 -115,61 Muestra el interés (el dinero 
pagado tiene un valor negativo).

4 13.865,83 Muestra el saldo.

 Tabla 1-16 Ejemplo de amortización

Teclas Visualización Descripción

JÆJG 12_ Introduce el intervalo de 
periodos cuya amortización 
se va a calcular.

\Ê 1 – 12 Muestra el intervalo de periodos 
(pagos).

4 -77,82 Muestra el capital.

4 -1.396,50 Muestra el interés (el dinero 
pagado tiene un valor negativo).

4 13.922,18 Muestra el saldo.

\Ê 13 – 24 Muestra el intervalo de periodos. 

4 -85,96 Muestra el capital.
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Para obtener más información sobre la amortización, consulte la sección titulada 
Amortización en el capítulo 6, Cálculos del valor del dinero en función del tiempo.

Depreciación

Una máquina para trabajar el metal se ha adquirido por 10.000,00 y se depreciará en 
cinco años. Su valor residual está estimado en 500,00. Mediante el método lineal, averigüe 
el valor de depreciación y el valor amortizable restante de los dos primeros años de vida 
de la máquina.

4 -1.388,36 Muestra el interés. 

4 13.836,22 Muestra el saldo.

 Tabla 1-16 Ejemplo de amortización

Teclas Visualización Descripción

 Tabla 1-17 Teclas de depreciación

Teclas Descripción

Ù Vida útil esperada de un activo.

Ò Factor de amortización de saldos decrecientes 
introducido como porcentaje.

Ï Coste amortizable de la adquisición 
del activo.

É Valor residual del activo.

]{ Depreciación lineal.

]x Depreciación de la suma de los dígitos de 
los años.

]u Depreciación de saldos decrecientes.

 Tabla 1-18 Cálculo de la depreciación

Teclas Visualización Descripción

J::::Ï 10.000,00 Especifica el coste del activo. 

V::É 500,00 Especifica el valor residual del 
activo. 

VÙ 5,00 Especifica la vida útil del activo. 

J]{ 1.900,00 Depreciación del activo en el 
primer año.
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Para obtener más información sobre la depreciación, consulte el capítulo 7, Depreciación.

Conversión de tasas de interés
Para realizar conversiones entre tasas de interés nominales y efectivas, introduzca la tasa 
conocida y el número de periodos por año y, a continuación, calcule la tasa desconocida.

Averigüe la tasa de interés efectiva anual del interés nominal del 10% capitalizable 
mensualmente.

Para obtener más información sobre las conversiones de las tasas de interés, consulte la 
sección titulada Conversiones de las tasas de interés del capítulo 6, Cálculos del valor del 
dinero en función del tiempo.

\« 7.600,00 Valor amortizable restante 
después del primer año.

G]{ 1.900,00 Depreciación del activo en el 
segundo año.

\« 5.700,00 Valor amortizable restante 
después del segundo año.

 Tabla 1-18 Cálculo de la depreciación

Teclas Visualización Descripción

 Tabla 1-19 Teclas para la conversión de tasas de interés

Teclas Descripción

\Ó Porcentaje de interés nominal.

\Ð Porcentaje de interés efectivo.

\Í Periodos por año.

 Tabla 1-20 Cálculo de la tasa de interés 

Teclas Visualización Descripción

J:\Ó 10,00 Introduce la tasa nominal.

JG\Í 12,00 Introduce el número de pagos 
por año.

\Ð 10,47 Calcula la tasa de interés anual 
efectiva.
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Flujos de caja, IRR/YR, NPV y NFV

 Tabla 1-21 Teclas de flujos de caja, IRR, NPV y NFV

Teclas Descripción

]O: Borra la memoria de flujos de caja.

\Í Número de periodos por año (el valor 
predeterminado es 12). En el caso de los 
flujos de caja anuales, P/YR debe definirse 
en 1; en el caso de los mensuales, use 
el valor predeterminado, 12.

¤ Flujos de caja, hasta 45. “J” identifica 

el número de flujo de caja. Cuando va 

precedido por un número, pulsar ¤ 

introduce una cantidad de flujo de caja. 

número1 Æ número 2 ¤ Introduzca una cantidad de flujo de caja 

seguida de Æ. Introduzca un número 

para el recuento de flujo de caja seguido 

de ¤ para introducir una cantidad de 

flujo de caja y un recuento 

simultáneamente.

v¤ Abre el editor para revisar/editar los flujos 

de caja introducidos. Pulse 1 oA 

para desplazarse por los flujos de caja.

\¥ Número de veces consecutivas que 
se produce el flujo de caja “J”.

\Á Tasa interna de rendimiento por año.

\½ Valor presente neto.

\½\« Valor futuro neto.
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Si dispone de un flujo de salida de caja inicial de 40.000, seguido de un flujo de entrada 
de caja mensual de 4.700, 7.000, 7.000 y 23.000, ¿cuál es la IRR/YR? ¿Cuál es la IRR 
mensual?

¿Cuál es el NPV y el NFV si la tasa de descuento es del 10%?

 Tabla 1-22 Cálculo de IRR/YR e IRR mensual

Teclas Visualización Descripción

]O: CFLO CLR 

(el mensaje aparece brevemente 
y desaparece)

Borra la memoria de flujo 
de caja.

JG\Í 12,00 Especifica el número de pagos 
por año.

Y::::y¤ -40.000,00 

(CF 0 aparece brevemente 
y desaparece)

Introduce el flujo de caja 
negativo inicial.

Yj::¤ 4.700,00 

(CF 1 aparece brevemente 
y desaparece)

Introduce el primer flujo de caja.

j:::ÆG¤ 2,00 

(CFn 2 aparece brevemente 
y desaparece)

Introduce la cantidad de flujo de 
caja (7000,00) y el recuento 
(2,00) simultáneamente para 
el segundo flujo de caja.

GD:::¤ 23.000,00 

(CF 3 aparece brevemente 
y desaparece)

Introduce el tercer flujo de caja.

v¤ 0 -40.000,00 Revisa los flujos de caja 

introducidos comenzando por 

el flujo de caja inicial. Pulse 1 

para desplazarse por la lista de 

flujos de caja y comprobar el 

número de flujo de caja, las 

cantidades y el recuento de cada 

entrada. PulseM para salir.

\Á 15,96 Calcula IRR/YR.

aJG4 1,33 Calcula la IRR mensual.

 Tabla 1-23 Cálculo de NPV y NFV

Teclas Visualización Descripción

J:Ò 10,00 Introduce I/YR.



Introducción rápida 13

Para obtener más información sobre los flujos de caja, consulte el capítulo 8, 
Cálculos de flujos de caja, en la Guía del usuario de la calculadora financiera HP 10bII+.

Fecha y calendario

Si la fecha actual es el 28 de febrero de 2010, ¿cuál será la fecha transcurridos 52 días a 
partir de ahora? Calcule la fecha usando el calendario real de 365 días (real) y el formato 
M,DY.

Si se muestra 360, pulse ]Å. Si se muestra D.MY, pulse ]È.

Para obtener más información sobre las funciones de fecha y calendario, consulte el capítulo 
9, Formatos de calendario y cálculos de fecha.

\½ 622,85 Calcula NPV.

\½\« 643,88 Calcula NFV.

 Tabla 1-23 Cálculo de NPV y NFV

Teclas Visualización Descripción

 Tabla 1-24 Teclas usadas para las funciones de fecha y calendario

Teclas Descripción

]È Introduce fechas en formato DD,MMYYYY (DD,MMAAAA) o MM,DDYYYY 
(MM,DDAAAA). D,MY es el formato predeterminado. Los números que 
aparecen en el extremo derecho de una fecha calculada indican días de 
la semana. 1 es para lunes; 7 es para domingo. 

]Å Alterna entre calendarios de 360 y 365 días (real).

\Ç Calcula la fecha y el día, pasados o futuros, es decir, el número de días 
a partir de una fecha determinada. Según la configuración actual, el 
resultado devuelto se calcula usando los 360 o los 365 días (real).

\Ä Calcula el número de días entre dos fechas. El resultado devuelto siempre 
se calcula basado en el calendario real de 365 días (real).

 Tabla 1-25 Cálculo de la fecha

Teclas Visualización Descripción

G7GgG:J:
\Ç

2,28 Especifica la fecha en el 
formato seleccionado.

VG4 4-21-2010 3 Especifica el número de 
días y calcula la fecha junto 
con el día de la semana.
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Bonos
Los cálculos de bonos, que principalmente consisten en calcular el precio del bono y el 
rendimiento, se realizan mediante dos teclas ]Ñ y ]Ô, que le permiten introducir 

datos u obtener resultados. Pulsar ]Û solo calcula un resultado. Las otras teclas usadas 
en los cálculos de bonos solo permiten introducir los datos necesarios para los cálculos.

¿Qué precio debería pagar el 28 de abril de 2010 por un bono del tesoro de EE.UU. 
del 6,75% que vence el 4 de junio de 2020 si desea obtener un rendimiento del 4,75%? 
Suponga que el bono se calcula según un pago semestral del cupón en base real/real. 

 Tabla 1-26 Teclas para el cálculo de bonos

Teclas Descripción

]Oj Borra la memoria de bonos.

]Û Calcula solamente el interés acumulado. 

]Ô Porcentaje de rentabilidad al vencimiento 
o porcentaje de rendimiento a fecha de 
amortización de un precio dado. 

]Ñ Precio por 100,00 de valor nominal 
de un porcentaje dado.

]Î Tasa de interés según cupón almacenada como 
porcentaje anual. 

]Ë Valor de amortización. De forma predeterminada, 
se ha configurado como el valor de amortización 
en 100,00 de valor nominal. Un bono en 
vencimiento tiene un valor de amortización 
de un 100% de su valor nominal. 

]È Formato de la fecha. Alterna entre día-mes-año 
(dd,mmyyyy) o mes-día-año (mm,ddyyyy). 

]Å Días del calendario. Alterna entre el real 
(calendario de 365 días) o el de 360 (calendario 
de meses de 30 días y años de 360 días). 

]Â Cupón de bonos (pago). Alterna entre las 
planificaciones de pagos semestrales y las anuales.

]¾ Fecha de liquidación. Muestra la fecha de 
liquidación actual. 

]° Fecha de vencimiento o fecha de amortización. 
La fecha de amortización debe coincidir con la 
fecha de un cupón. Muestra el vencimiento actual. 
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Si no se muestra SEMI, pulse ]Â para seleccionar el pago de cupón semestral.

Si se muestra D.MY, pulse ]È para seleccionar el formato M.DY.

Para obtener más información sobre el cálculo de bonos, consulte el capítulo 10, Bonos.

 Tabla 1-27 Cálculo de bonos

Teclas Visualización Descripción

]Oj BOND CLR (el mensaje 
aparece brevemente 

y desaparece)

Borra la memoria de bonos.

Y7GgG:J:
]¾

4-28-2010 3 Especifica la fecha 
de liquidación 
(formato mm,ddaaaa).

S7:YG:G:
]°

6-4-2020 4 Especifica la fecha 
de vencimiento.

S7jV]Î 6,75 Especifica el CPN%. 

J::]Ë 100,00 Especifica el valor de 

amortización. Opcional, 

ya que el valor 

predeterminado es 100. 

Y7jV]Ô 4,75 Especifica el porcentaje 
de rendimiento.

]Ñ 115,89 Calcula el precio.

1]Û 2,69 Muestra el valor actual de 
los intereses acumulados.

4 118,59 Muestra el resultado del 
precio total (valor del precio 
+ valor de los intereses 
acumulados). El precio 
neto que deberá pagar 
por el bono es 118,59.
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Compensación

El precio de venta de un artículo es 300,00, el coste 250,00 y el coste fijo 150.000,00. 
Para obtener un beneficio de 10.000,00, ¿cuántas unidades deberían venderse? 

Para obtener más información sobre el cálculo de compensaciones, consulte el capítulo 11, 
Compensación.

 Tabla 1-28 Teclas de compensación

Teclas Descripción

]OY Borra la memoria de compensación.

]¬ Almacena la cantidad de unidades necesarias 
para un beneficio determinado o lo calcula.

]© Almacena el precio de ventas por unidad 
o lo calcula.

]¦ Almacena el coste variable por unidad 
de fabricación o lo calcula.

]£ Almacena el coste fijo para desarrollo 
y comercialización o lo calcula.

]~ Almacena el beneficio esperado o lo calcula.

 Tabla 1-29 Cálculo de compensación

Teclas Visualización Descripción

]OY BR EV CLR (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra la memoria de 
compensación.

JV::::]
£

150.000,00 Especifica los costes fijos.

GV:]¦ 250,00 Especifica el coste variable 
por unidad.

D::]© 300,00 Especifica el precio.

J::::]~ 10.000,00 Especifica el beneficio.

]¬ 3.200,00 Calcula el valor actual del 
artículo desconocido, 
UNITS. 
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Cálculos estadísticos

 Tabla 1-30 Teclas de estadísticas

Teclas Descripción

\t Borra los registros estadísticos.

datos de x ¡

Introduce los datos estadísticos 
de una variable.

datos de x \¢

Elimina los datos estadísticos 
de una variable.

datos de x Æ datos de y ¡

Introduce los datos estadísticos 
de dos variables.

datos de x Æ datos de y 

\¢

Borra datos estadísticos de 
dos variables.

v¡ Abre el editor para revisar/
editar los datos estadísticos 
introducidos.

\k \« Media de x e y.

\T \« Media de x ponderada por y. 
También calcula el valor de b, 
intersección.

\h \« Desviación estándar de 
muestreo de x e y.

\e \« Desviación estándar de la 
población de x e y.

datos de y \Z \«

Estimación de x y coeficiente 
de correlación.

datos de x \W \«
Estimación de y y pendiente.

]L Permite la selección de seis 
modelos de regresión; el lineal 
es el predeterminado.
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Utilice los siguientes datos para calcular la media de x e y, la desviación estándar de 
muestreo para x e y, y la intersección con el eje y y la pendiente de la línea de pronóstico 
de la regresión lineal. A continuación, use las estadísticas de suma para calcular xy.

Para obtener más información sobre el cálculo de estadísticas, consulte el capítulo 12, 
Cálculos estadísticos.

datos de x 2 4 6
datos de y 50 90 160

 Tabla 1-31 Ejemplo de estadísticas

Teclas Visualización Descripción

\t 0,00 Borra los registros 
estadísticos.

GÆV:¡ 1,00 Introduce el primer par de 
datos x, y.

YÆd:¡ 2,00 Introduce el segundo par de 
datos x, y.

SÆJS:¡ 3,00 Introduce el tercer par de 
datos x, y.

v¡ 1 2,00 Revise los datos estadísticos 

introducidos, comenzando 

por el valor inicial de x. 

Pulse 1 para desplazarse 

y comprobar los datos 

estadísticos introducidos. 

Pulse M para salir.

\k 4,00 Muestra la media de x.

\« 100,00 Muestra la media de y.

\h 2,00 Muestra la desviación 
estándar de muestreo de x.

\« 55,68 Muestra la desviación 
estándar de muestreo de y.

\T\« -10,00 Muestra la intersección con 
y de la línea de regresión.

\W\« 27,50 Muestra la pendiente de 
la línea de regresión.

]f 1.420,00 Muestra xy, la suma de 
los productos de los valores 
de x e y.

Σ

Σ
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Probabilidad

Introduzca ,5 como valor de Z y calcule la probabilidad acumulada del valor Z y el valor Z 
a partir de una probabilidad acumulada dada.

Para obtener más información sobre la probabilidad, consulte la sección titulada 
Probabilidad del capítulo 12, Cálculos estadísticos.

 Tabla 1-32 Teclas de probabilidad

Teclas Descripción

]F Calcula una probabilidad normal acumulada 
dado un valor Z.

]o
F

Calcula un valor Z dada una probabilidad 
normal acumulada.

]I Calcula la probabilidad T de Student 
acumulada dados los grados de libertad 
y un valor T.

]o
I

Calcula un valor T dados los grados de 
libertad y la probabilidad T de Student 
acumulada.

]< Calcula el número de permutaciones 
de n elementos tomando r cada vez.

]9 Calcula el número de combinaciones 
de n tomando r cada vez.

]E Calcula el factorial de n 
(donde -253 < n < 253).

 Tabla 1-33 Cálculo de la probabilidad

Teclas Visualización Descripción

\5V 0,00000 Define la visualización de 
los números en cinco dígitos 
a la derecha del decimal.

7V]F ,69146 Calcula la probabilidad 
acumulada del valor Z.

17GV4 ,94146 Suma ,25.

]oF 1,56717 Calcula el valor Z a partir 
de la probabilidad 
acumulada.
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Funciones trigonométricas

 Tabla 1-34 Teclas de trigonometría

Calcule el seno (SIN) =,62 en grados. Si se muestra RAD, pulse ]3. 

Convierte los resultados a radianes con Pi.

Teclas Descripción

] c, R, o C
Calcula el seno, el coseno 
y la tangente.

]o 

c, R, o C

Calcula la inversa del seno, del coseno 
y de la tangente.

]r 

c, R, o C

Calcula las funciones hiperbólicas 
del seno, el coseno y la tangente.

]ro

c, R, o C

Calcula las funciones hiperbólicas 
inversas del seno, del coseno y de 
la tangente.

]3 Alterna entre el modo de radianes y de 
grados. El modo predeterminado es el 
de grados.

 Tabla 1-35 Ejemplo de trigonometría

Teclas Visualización Descripción

7SG ,62 Introduce el valor del seno 
para .

]oc 38,32 Calcula .

θ

θ

θ
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Para obtener más información sobre las funciones trigonométricas, consulte el capítulo 2, 
Primeros pasos.

 Tabla 1-36 Conversión a radianes

Teclas Visualización Descripción

P\;aJg
:4

,67 Convierte grados en radianes.
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2 Primeros pasos

Encendido y apagado

Para encender la calculadora HP 10bII+, pulse =. Para apagarla, pulse la tecla de 

función secundaria de color naranja, \ y, a continuación, >. Para cambiar el brillo 

de la pantalla, mantenga pulsada la tecla = a la vez que pulsa 1 o A. 
Dado que la calculadora dispone de memoria continua, su apagado no afecta a la 
información que haya almacenado. Para ahorrar energía, la calculadora se apaga por sí 
sola una vez transcurridos cinco minutos de inactividad. La calculadora utiliza dos pilas de 
botón CR2032. Si aparece en pantalla el símbolo de carga baja ( ), reemplace las 
baterías. Si desea obtener más información, consulte la sección titulada Cómo instalar las 
pilas, en el Apéndice A.

Convenciones del manual y ejemplos
En este manual, los símbolos de las teclas se usan para indicar las pulsaciones de teclas 
usadas en los problemas de ejemplo. Estos símbolos tendrán un aspecto diferente según 
indiquen funciones primarias, secundarias o terciarias necesarias para resolver los 

problemas. Por ejemplo, las funciones asociadas con la tecla de igual, 4, se ilustran 

en el texto de la siguiente manera: 

• función primaria (igual): 4
• función secundaria (visualización): \5
• función terciaria (aleatoria): ]6

Observe que el símbolo de la función primaria de la tecla, en este caso, =, aparece en todos 
los símbolos de teclas descritos anteriormente. El objetivo de esta repetición es servir de 
ayuda visual. Si se fija en el símbolo de la función primaria de la tecla, podrá localizar 
rápidamente las teclas usadas para las funciones secundaria y terciaria en la calculadora.

Texto mostrado
El texto que aparece en la pantalla de la calculadora se indica con MAYÚSCULAS EN 
NEGRITA a lo largo del manual.

Ejemplos
A lo largo del manual se incluyen problemas de ejemplo para ilustrar conceptos y mostrar cómo 
funcionan las diferentes aplicaciones. A no ser que se indique lo contrario, dichos ejemplos se 
calculan con el modo de funcionamiento CHAIN (En cadena) activado. Para ver el modo actual, 

pulse v]?. El modo actual, CHAIN (En cadena) o ALGEBRAIC (Algebraico), 

aparecerá brevemente y desaparecerá. Para cambiar de modo, pulse ] seguido de ?.
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Descripción básica de las funciones de las teclas
Tabla 2-1 Descripción básica de las funciones de las teclas

Teclas Visualización Descripción

= 
0,00 Enciende la calculadora.

][azul] 
0,00

Muestra el indicador de función 

secundaria .

\[naranja] 
0,00

Muestra el indicador de función 

secundaria .

JGD| 
12_ Borra el último carácter.

]3 
RAD

(en la parte inferior de la 
pantalla)

Alterna entre radianes y grados. El 
elemento anterior a / es el alternativo; 
el elemento posterior a / es la 
configuración predeterminada. A 
excepción del modo de funcionamiento, 
los indicadores que aparecen en 
pantalla indican que la configuración 
alternativa está activada.

M 
0,00 Borra la pantalla.

\t 
0,00 Borra la memoria de estadísticas.

\N 
12 P_Yr (el mensaje aparece 
brevemente y desaparece)

Borra toda la memoria.

]Oj 
BOND CLR (el mensaje aparece 

brevemente y desaparece)
Borra la memoria de bonos.

]OY 
BR EV CLR (el mensaje aparece 

brevemente y desaparece)
Borra la memoria de compensación.

]OJ 
TVM CLR (el mensaje aparece 

brevemente y desaparece)
Borra la memoria tvm.

]O: 
CFLO CLR (el mensaje aparece 

brevemente y desaparece)
Borra la memoria de flujos de caja.

\> 
Apaga la calculadora.
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Teclas de función secundaria
La mayor parte de las teclas de la calculadora HP10bII+ tiene tres funciones: 

• una función primaria impresa en blanco en la tecla. 

• una función secundaria impresa en naranja en el bisel de la tecla. 

• una función terciaria impresa en azul encima de la tecla en el teclado (consulte la Figura 1).

Figura 1

Cuando pulse \ o ], se mostrará un indicador de función secundaria  o  para 

indicar que las funciones secundarias están activadas. Por ejemplo, pulse \ seguido de 

2 para multiplicar el número de la pantalla por sí mismo. Para desactivar el indicador 

de función secundaria, pulse \ o pulse de nuevo ]. 

Funciones de teclas de cuadros
Existen tres funciones de teclas de función secundaria en la calculadora que se usan para 

cambiar la operación de la función de otra tecla. Estas tres funciones terciarias, ]O, 

]o y ]r, están rodeadas por cuadros azules para indicar que operan de 

manera diferente y necesitan que las teclas se pulsen en orden para funcionar. Por ejemplo, 

las funciones asociadas con la tecla de borrado, M, incluyen: 

Tabla 2-2 Funciones de borrado

Teclas Función asociada

M 
Borra la pantalla.

\N 
Borra toda la memoria.

\t 
Borra la memoria de estadísticas.

]Oj 
Borra la memoria de bonos.
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Cálculos aritméticos sencillos
Modos de funcionamiento

Para cambiar de modo de funcionamiento, pulse la tecla de función secundaria azul 

] seguida de ? para alternar entre los modos Algebraic (Algebraico) y Chain 
(En cadena). Aparecerá brevemente un mensaje indicando el modo de funcionamiento 
seleccionado.

Para ver el modo actual, pulse v]?. El modo actual aparecerá brevemente 
y desaparecerá.

Operadores aritméticos

Los siguientes ejemplos muestran el uso de los operadores aritméticos 1, A, P ya.

Si pulsa una secuencia de operadores, como 1, A, 1, P 1, se pasarán 
por alto todos excepto el último.

Si comete un error al introducir un número, puede pulsar | para borrar los dígitos 
incorrectos.

Cuando finaliza un cálculo (mediante 4), para iniciar un nuevo cálculo debe pulsar una 
tecla numérica.

]OY 
Borra la memoria de compensación.

]OJ 
Borra la memoria TVM.

]O: 
Borra la memoria de flujos de caja.

Tabla 2-2 Funciones de borrado

Teclas Función asociada

Tabla 2-3 Ejemplo que muestra cálculos realizados con operadores aritméticos

Teclas Visualización Descripción

GY7jJ1SG7Yj4 
87,18 Suma 24,71 y 62,47.

Tabla 2-4 Finalizar un cálculo

Teclas Visualización Descripción

JdPJG7Sg4 
240,92 Calcula 19 × 12,68.
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Si pulsa una tecla de operador tras completar un cálculo, se continuará dicho cálculo.

Cálculos en el modo Chain (En cadena)
Los cálculos en el modo Chain (En cadena) se interpretan en el orden en el que se han 
introducido. Por ejemplo, si introduce los siguientes números y operaciones como se escriben, 

de izquierda a derecha, J1GPD4, el resultado será 9. Si pulsa una tecla 

de operador, 1,A,P o a después de 4, el cálculo se realiza con el valor 

que aparece ahora en pantalla.

Puede realizar cálculos en cadena sin utilizar 4 después de cada paso.

Ahora, sin borrar, calcule 4 + 9 × 3.

En el modo Chain (En cadena), si desea anular el orden de entrada de izquierda a derecha, 

utilice los paréntesis \q y \n para darle prioridad a una operación 
sobre otras.

Tabla 2-5 Continuar un cálculo

Teclas Visualización Descripción

1JJV7V4 
356,42 Completa el cálculo de 240,92 

+ 115,5.

Tabla 2-6 Cálculos en cadena

Teclas Visualización Descripción

S7dPV7DVa 
36,92

Al pulsar a se mostrará 

el resultado intermedio 
(6,9 × 5,35).

7dJ4 
40,57 Completa el cálculo.

Tabla 2-7 Cálculos en cadena

Teclas Visualización

Y1dP 
13,00 Suma 4 y 9.

D4 
39,00 Completa el cálculo.
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Por ejemplo, para calcular 1+ (2 x 3), deberá introducir el problema tal y como está escrito, 
de izquierda a derecha, e incluir los paréntesis para darle prioridad a la multiplicación. 
Al introducirse entre paréntesis, esta expresión obtiene un resultado de 7.

Cálculos en el modo Algebraic (Algebraico)
En el modo Algebraic (Algebraico), la multiplicación y la división tienen prioridad sobre 

la suma y la resta. Por ejemplo, si pulsa J1GPD4 en modo Algebraico, 
el resultado final será 7.00. En el modo En cadena, pulsando lo mismo se obtendría un 
resultado de 9.00.
En el modo Algebraico, las operaciones entre dos números tienen el siguiente orden de prioridad: 

• Máxima prioridad: combinaciones y permutaciones, cálculos de probabilidad T, porcentaje de 

cambio y cálculos de fechas

• Segunda prioridad: la función potencia ( )

• Tercera prioridad: multiplicación y división

• Cuarta prioridad: suma y resta. 

La calculadora tiene un límite de 12 operaciones pendientes. Una operación está pendiente 
cuando está esperando la introducción de un número o el resultado de una operación de 
más prioridad.

Uso del paréntesis en los cálculos
Puede utilizar paréntesis para aplazar el cálculo de un resultado intermedio hasta que haya 
introducido más números. Cada cálculo admite un máximo de cuatro paréntesis abiertos. Por 
ejemplo, supongamos que desea calcular:

Si introduce D:agVA, la calculadora mostrará el resultado intermedio: 
0,35. Esto se debe a que los cálculos que no se introducen entre paréntesis se realizan de 
izquierda a derecha a medida que se introducen.

Para aplazar la operación de división hasta que haya restado 12 de 85, utilice los 
paréntesis. Puede omitir los paréntesis de cierre del final de la expresión. Por ejemplo, 
introducir 25 ÷ (3 × (9 + 12 = equivale a introducir 25 ÷ (3 × (9 + 12)) =.

Si introduce un número, por ejemplo, 53, seguido del símbolo de paréntesis, la calculadora 
lo considera como una multiplicación implícita.

Ejemplo

yx

Tabla 2-8 Uso del paréntesis en los cálculos

Teclas Visualización Descripción

D:a\qgVA 
85,00 Aún no se realiza ningún 

cálculo.

30
85 12–( )

---------------------- 9×
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Números negativos

Introduzca el número y pulse y para cambiar el signo.

Calcule -75 ÷ 3.

Descripción de la pantalla y el teclado

Cursor
El cursor intermitente ( _ ) es visible cuando se introduce un número.

Borrar en la calculadora
Tecla de retroceso

Cuando el cursor está activado, | borra el último dígito introducido. En caso contrario, 

| borra la pantalla y cancela el cálculo.

Borrar

M borra el elemento que se muestra actualmente en pantalla y lo sustituye por 0. Si se 

están introduciendo datos, al pulsar M se borra la entrada actual y se sustituye por 0, pero 

el cálculo en curso continúa. Si no, M borra el contenido actual de la pantalla y cancela 
el cálculo en curso.

JG\n 
73,00 Calcula 85 - 12.

P 
0,41 Calcula 30 ÷ 73.

d4 
3,70 Multiplica el resultado por 9.

Tabla 2-8 Uso del paréntesis en los cálculos

Teclas Visualización Descripción

Tabla 2-9 Cambio del signo de los números.

Teclas Visualización Descripción

jVy 
-75_ Cambia el signo de 75.

aD4 
–25,00 Calcula el resultado.
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Borrar la memoria

]O seguido de j,Y,J,: borra el tipo de memoria seleccionado (registro). 
La otra memoria permanece intacta.

Borrar todo

\N borra toda la memoria de la calculadora, a excepción de la configuración 
de los pagos anuales (P/Yr). Para borrar toda la memoria y restablecer los modos de la 

calculadora, pulse y mantenga pulsada = y, a continuación, pulse y mantenga pulsadas 

Ù y Ï. Cuando libere las tres teclas, se borrará toda la memoria. Se mostrará el 
mensaje All Clear.

Borrar mensajes

Cuando la HP 10bII+ muestra un mensaje de error, |o M borran el mensaje 
y restauran el contenido original de la pantalla. 

Indicadores
Los indicadores son símbolos que se muestran en la pantalla para indicar el estado de 
la calculadora. En las funciones que alternan entre configuraciones, los indicadores indican 
que la configuración alternativa está activada. En las configuraciones predeterminadas, no 
aparecerá ningún indicador en pantalla. Por ejemplo, al seleccionar un formato de fecha, la 
configuración predeterminada es mes-día-año (M.DY). Cuando la configuración día-mes-año 
(D.MY) esté activada, el indicador D.MY que aparecerá en pantalla señala que esa es la 
configuración que está activada. La tabla Tabla 2-11 muestra todos los indicadores que 
aparecen en la pantalla.

Tabla 2-10 Teclas para borrar memoria

Teclas Descripción

]Oj 
Borra la memoria de bonos.

]OY 
Borra la memoria de 
compensación.

]OJ 
Borra la memoria TVM.

]O: 
Borra la memoria de flujos de 
caja.

\t 
Borra la memoria de 
estadísticas.
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Tabla 2-11 Indicadores y estado

Indicador Estado

, 
Se ha pulsado una tecla de función secundaria. Cuando se pulse 
otra tecla, se ejecutarán las funciones impresas en naranja o azul.

INV El modo Inverso está activado para realizar funciones 
trigonométricas o de probabilidad.

RAD El modo Radianes se encuentra activado.
BEG El modo Inicio (Begin) está activado; los pagos se realizan 

en el inicio de un periodo.
D.MY El formato de fecha día-mes-año (DD.MMYYYY) está activado.
360 El calendario de 360 días se encuentra activado.
SEMI La planificación de pagos de cupones semestral (bonos) 

se encuentra activada.
PEND Una operación espera otro operando.
INPUT

Se ha pulsado la tecla Æ y se ha almacenado un número.

La carga de la batería está baja.

AMORT El indicador de amortización está encendido, junto con uno de los 
cuatro indicadores siguientes:

PER Se muestra el intervalo de periodos para una amortización.
PRIN Se muestra el capital de una amortización.
INT Se muestra el interés de una amortización.
BAL Se muestra el saldo de una amortización.

CFLO El indicador de flujo de caja está encendido, junto con uno de los 
dos indicadores siguientes:

CF Aparece brevemente el número de flujo de caja y después se 
muestra el flujo de caja.

N Aparece brevemente el número de flujo de caja y después se 
muestra el número de veces que se repite el flujo de caja.

STAT El indicador de estadísticas está encendido, junto con uno de los 
dos indicadores siguientes:

X Se muestra el número del punto de datos, n, seguido de un valor 
de x o, si STAT no está encendido, indica que se muestra el 
primero de dos resultados.

Y Se muestra el número del punto de datos, n, seguido de un valor 
de y o, si STAT no está encendido, indica que se muestra el 
segundo de dos resultados.

ERROR El indicador de error está encendido, junto con uno de los cuatro 
indicadores siguientes:

TVM Se ha producido un error de TVM (por ejemplo, un P/Yr no 
válido) o, si ERROR no está encendido, un cálculo de TVM ha 
producido un segundo resultado.

FULL La memoria disponible para flujos de caja o estadísticas está 
llena, o la memoria de operadores pendientes está llena.

STAT Se han utilizado datos incorrectos en un cálculo estadístico o, 
si no está encendido el indicador ERROR, se ha realizado 
un cálculo estadístico.
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Tecla Input

La tecla Æ se utiliza para separar dos números al utilizar funciones de dos números 

o estadísticas de dos variables. También puede utilizar la tecla Æ para introducir flujos de 
caja, recuentos de flujo de caja y pares ordenados, así como para evaluar las operaciones 

aritméticas pendientes, en cuyo caso, se obtiene el mismo resultado que al pulsar 4.

Tecla Swap (Intercambio)

Al pulsar \« se realizan las siguientes operaciones de intercambio:

• Intercambio de los dos últimos números introducidos; por ejemplo, para cambiar el orden de los 
operandos en la división o la resta.

• Intercambio de los resultados de funciones que obtienen dos valores.

La tecla « alterna el elemento en el registro Æ, o intercambia los dos elementos 
superiores de la pila matemática. Esta función se utiliza para obtener un valor secundario 
arrojado durante un cálculo, así como para intercambiar dos elementos durante un cálculo.

Teclas de estadísticas
Las teclas de estadísticas se utilizan para tener acceso a las estadísticas de resumen de los 
registros de la memoria de estadísticas.

Si pulsa ] seguido de una tecla de estadísticas podrá recuperar una de seis estadísticas 
de resumen en la siguiente pulsación. 

Por ejemplo, pulse ] seguida de la tecla X para recuperar la suma de los valores 
de x introducidos.

FUNC Se ha producido un error de cálculo (por ejemplo, una división 
por cero).

Tabla 2-11 Indicadores y estado

Indicador Estado

Tabla 2-12 Teclas de estadísticas

Teclas Descripción

]l 
Suma de los cuadrados de los 
valores de x.

]i 
Suma de los cuadrados de los 
valores de y.

]f 
Suma de los productos de los 
valores de x e y.

][ 
Número de puntos de datos 
introducidos.
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Teclas de valor del dinero en función del tiempo (TVM), flujos de caja, 
bonos y compensación

Al introducir datos para el cálculo de TVM, flujos de caja, depreciación y compensación, 
los resultados se calculan en función de los datos introducidos en registros de memoria 
específicos. Al pulsarlas, las teclas se utilizan para las siguientes operaciones:

• almacenar datos. 
• introducir datos para una variable utilizada durante los cálculos (solo entrada).
• calcular variables desconocidas en función de los datos almacenados. 

Si desea obtener más información sobre cómo funcionan estas teclas, consulte los 
capítulos que tratan los problemas de TVM, los flujos de caja y los cálculos de bonos 
y compensaciones.

Funciones matemáticas
Funciones de un número

Las funciones matemáticas que operan sobre un número utilizan el valor mostrado en la 
pantalla. Para ejecutar funciones de un número, con un número mostrado, pulse la tecla o la 
combinación de teclas correspondiente a la operación que desee realizar. Se mostrará el 
resultado. Consulte Tabla 2-14 para ver una lista de las funciones de un número.

Antes de realizar cualquier cálculo trigonométrico, compruebe si el modo de ángulo 
está establecido para grados o radianes (Rad). El modo predeterminado es el de grados. 
El indicador RAD en pantalla indica que el modo de radianes se encuentra activado. Pulse 

]3 para alternar entre esas dos configuraciones. Deberá cambiar la configuración 
en caso de que el modo que se encuentre activo no sea el que su problema requiere. 

La tabla Tabla 2-14 enumera las funciones de un número de la calculadora.

]U 
Suma de los valores de y.

]X 
Suma de los valores de x.

Tabla 2-12 Teclas de estadísticas

Teclas Descripción

Tabla 2-13 Ejemplo que ilustra las funciones de un número

Teclas Visualización Descripción

gd7GV\B 
9,45 Calcula la raíz 

cuadrada.

D7Vj1G7DS\b 
0,42 Se calcula primero

1/2,36.

4 
3,99 Se suman 3,57 y 

1/2,36.
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La función de números aleatorios]6, y Pi \; son operadores especiales. 
Introducen valores para Pi, o un número aleatorio en el intervalo 0 < x <1, en los cálculos.

Tabla 2-14 Funciones de un número

Teclas Descripción

§ 
Divide un número entre 100.

\} 
Redondea x al número especificado por el formato de visualización. 

\b Calcula 1/x.

\B Calcula la raíz cuadrada de x.

\2 Calcula el cuadrado de x.

\K 
Calcula el exponente natural de la potencia de x.

\H 
Calcula el logaritmo neperiano.

\E 
Calcula el factorial de n (donde -253 < n < 253). La función Gamma 
se suele utilizar para calcular n! para números no enteros o negativos.

]

c, R, o C 

Calcula el seno, el coseno o la tangente.

]o

c, R, o C 

Calcula la inversa del seno, del coseno o de la tangente.

]r 

c, R, o C 

Calcula las funciones hiperbólicas del seno, el coseno o la tangente.

]ro 

c, R, o C 

Calcula las funciones hiperbólicas inversas del seno, del coseno 
o de la tangente.

]F 
Calcula una probabilidad normal acumulada dado un valor Z.

]oF Calcula un valor Z dada una probabilidad normal acumulada.
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Funciones trigonométricas e hiperbólicas y modos
Selección del formato de ángulo

El formato de ángulo trigonométrico determina cómo se interpretan los números al utilizar las 
funciones trigonométricas. El formato de ángulo predeterminado en la calculadora 10bII+ es 

el de grados. Para cambiar al modo de radianes, pulse ]3. Cuando el modo de 
radianes se encuentra activado, se muestra el indicador RAD.

Funciones trigonométricas

Ejemplo 

Realice los siguientes cálculos trigonométricos. Si RAD aparece encendido en pantalla, pulse 

]3.

Tabla 2-15 Funciones trigonométricas

Teclas Descripción

]c 
Calcula el seno, indicado como sin.

]R 
Calcula el coseno, indicado 
como cos.

]C 
Calcula la tangente, indicada 
como tan.

]oc 
Calcula la inversa del seno, 
indicada como arcsin, asin o sin-1.

]oR 
Calcula la inversa del coseno, 
indicada como arccos, acos o cos-1.

]oC 
Calcula la inversa de la tangente, 
indicada como arctan, atan o tan-1.

Tabla 2-16 Ejemplo de utilización de varios cálculos trigonométricos

Teclas Visualización Descripción

\5Y 0,0000 Establezca la visualización para que se 
muestren cuatro posiciones decimales.

JV]c 
0,2588 Muestra el seno de 15o.

J1S:]C 
1,7321 Muestra la tangente de 60o.

4 
2,7321 Calcula 1 + la tangente de 60o.

7DV]oR 
69,5127 Muestra la inversa del coseno de 0,35.

A7SG]oR 
51,6839 Muestra la inversa del coseno de 0,62.
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Pi 

Al pulsar \; se muestra el valor de . Aunque el valor mostrado aparece en el 

formato de visualización actual, el valor de 12 dígitos es el que se utiliza para los cálculos.   

suele utilizarse durante los cálculos en el modo de radianes, ya que hay 2  radianes en un 
círculo.

Ejemplo 

Calcule el área de superficie de una esfera con un radio de 4,5 centímetros. Utilice la fórmula:

Funciones hiperbólicas

4 
17,8288 Calcula arccos 0,35 - arccos 0,62.

\5G 17,83 Restablezca la visualización al formato 
predeterminado.

Tabla 2-16 Ejemplo de utilización de varios cálculos trigonométricos

Teclas Visualización Descripción

Tabla 2-17 Ejemplo de utilización de Pi

Teclas Visualización Descripción

YP\; 
3,14 Muestra .

PY7V\2 
20,25 Muestra 4,52.

4 
254,47 Calcula el área de superficie de la 

esfera en centímetros cuadrados.

π
π

π

A 4πr
2

=

π

Tabla 2-18 Funciones hiperbólicas e hiperbólicas inversas

Teclas Descripción

]rc 
Calcula las funciones hiperbólicas 
del seno, indicadas como sinh.

]rR 
Calcula las funciones hiperbólicas 
del coseno, indicadas como cosh.

]rC 
Calcula las funciones hiperbólicas 
de la tangente, indicadas como tanh.

]roc 
Calcula las funciones hiperbólicas 
inversas del seno, indicadas como 
arcsinh, asinh o sinh-1.

]roR 
Calcula las funciones hiperbólicas 
inversas del seno, indicadas como 
arccosh, acosh o cosh-1.
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Ejemplo

Realice los siguientes cálculos hiperbólicos.

Funciones de dos números
Cuando una función requiere dos números, distinta de la suma, la resta, la multiplicación, 

la división y la función potencia, ( ), puede introducir los números de la siguiente forma: 

número1 Æ número 2 y, a continuación, la operación. Cuando pulse Æ se evaluará 
la expresión actual y se mostrará el indicador INPUT. 

Funciones de encadenamiento

Para cálculos que incluyan \¨, \Ä, \Ç, ]9, 

]<,]I y ]oI, que requieren dos números, también se puede 
introducir el primer número seguido de las teclas de función y, a continuación, el segundo 

número seguido de 4 para obtener el resultado. A lo largo del manual, cuando los 

ejemplos se introducen de esta forma sin utilizar Æ, se denominan funciones de 

]roC 
Calcula las funciones hiperbólicas 
inversas de la tangente, indicadas 
como arctanh, atanh o tanh-1.

Tabla 2-19 Ejemplo de realización de varios cálculos hiperbólicos

Teclas Visualización Descripción

\5Y 
0,0000 Establece la visualización para que se 

muestren cuatro posiciones decimales.

J7GV]rc 
1,6019 Muestra sinh 1,25.

17Vd]rC 
0,5299 Muestra tanh 0,59.

4 
2,1318 Calcula sinh 1,25 + tanh 0,59.

]roR 
1,3899 Calcula acosh 2,1318.

\5G 
1,39 Restablece la visualización 

al formato predeterminado.

Tabla 2-18 Funciones hiperbólicas e hiperbólicas inversas

Teclas Descripción

yx
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encadenamiento. Por ejemplo, con las siguientes pulsaciones de teclas puede calcular 

el porcentaje de cambio entre 17 y 29 utilizando las teclas \¨ como función 
de encadenamiento:

Pulse M y calcule el mismo ejemplo utilizando la tecla Æ para almacenar el primer 
número. A continuación, introduzca el segundo número y realice la operación.

Aunque la función de encadenamiento tiene menos pulsaciones de teclas, realizar 

este ejemplo con la tecla Æ le permite almacenar un valor y, a continuación, realizar 

otros cálculos a continuación de Æsin utilizar paréntesis. 

Tabla 2-20 Ejemplo de cálculo de porcentaje de cambio como función de encadenamiento

Teclas Visualización Descripción

Jj\¨ 17,00 Introduce el número1 y muestra 
el indicador PEND, que señala 
que la calculadora está 
esperando instrucciones.

Gd 
29_ Introduce el número 2.

 4 
70,59 Calcula el porcentaje 

de cambio.

Tabla 2-21 Ejemplo de cálculo de porcentaje de cambio utilizando ‘INPUT’

Teclas Visualización Descripción

JjÆ 
17,00 Introduce el número1 y muestra el 

indicador INPUT, que señala que 
el número ha sido almacenado.

Gd\¨ 
70,59 Introduce el número 2 y calcula el 

porcentaje de cambio.

Tabla 2-22 Ejemplo que ilustra las funciones de dos números con cálculos en cadena

Teclas Visualización Descripción

JjÆ 17,00 Introduce el número1 y muestra 
el indicador INPUT.
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La Tabla 2-23 siguiente tabla enumera las funciones de dos números de la calculadora.

Las funciones de dos números se pueden realizar tanto en el modo CHAIN como en el modo 
ALGEBRAIC.

Gd1DD

1VYAgj 

87_ Introduce y realiza el cálculo 
en cadena. Los resultados se 
almacenan y se utilizan en 
la siguiente operación. El 
indicador PEND y el cursor 
intermitente indican que hay 
una operación pendiente y la 
calculadora está esperando 
instrucciones.

\¨ 70,59 Calcula el porcentaje de cambio 
entre 17 y 29 y el resultado de 
la operación en cadena (29).

Tabla 2-23 Funciones de dos números

Teclas Descripción

1APa 
Suma, resta, multiplicación, 
división.

\Q 
La función potencia.

\¨ 
Porcentaje de cambio.

]9 
Combinaciones.

]< 
Permutaciones.

\Ç 
La fecha y el día, pasados o 
futuros, es decir, el número de días 
a partir de una fecha determinada.

\Ä 
El número de días entre dos 
fechas.

]I 
Calcula la probabilidad t de 
Student acumulada dados los 
grados de libertad y un valor t.

]oI 
Calcula un valor t dados los grados 
de libertad y la probabilidad t de 
Student acumulada.

Tabla 2-22 Ejemplo que ilustra las funciones de dos números con cálculos en cadena

Teclas Visualización Descripción
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Operaciones aritméticas con funciones de uno y dos números
Las funciones matemáticas operan con el número mostrado en pantalla.

Ejemplo 1

Calcule 1/4  y, a continuación, calcule  + 47.2 + 1.12.

Ejemplo 2

Calcule el logaritmo natural (e2,5). A continuación, calcule 790 + 4!

Ejemplo 3

El operador de potencia, , eleva el número que lo precede (valor de y) a la potencia del 
número que lo sigue (valor de x).

Calcule 1253 y, a continuación, calcule la raíz cúbica de 125.

Tabla 2-24 Cálculo de la expresión

Teclas Visualización Descripción

Y\b 0,25 Calcula el valor recíproco de 4.

G:\B 4,47 Calcula .

1Yj7G1 51,67 Calcula  + 47,20.

J7J\2 1,21 Calcula 1,12.

4 52,88 Completa el cálculo.

Tabla 2-25 Cálculo del valor logarítmico

Teclas Visualización Descripción

G7V\K 
12,18 Calcula e2,5.

\H 
2,50 Calcula el logaritmo natural 

del resultado.

jd:1Y\E 
24,00 Calcula el factorial de 4.

4 
814,00 Completa el cálculo.

20

20

20

yx
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Última respuesta

Cuando se completa un cálculo pulsando 4 o durante otra operación, el resultado se 
almacena en una ubicación de memoria que contiene el último resultado calculado. Esto 
permite que el último resultado de un cálculo se utilice durante el siguiente cálculo.

Para acceder a la última respuesta calculada, pulse v4. Sin embargo, a diferencia de 
otros registros de memoria almacenados, este se actualiza automáticamente cuando se 
completa un cálculo.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Tabla 2-26 Cálculo de la raíz cúbica

Teclas Visualización Descripción

JGV\QD4 
1.953.125,00 Calcula 1253.

JGV\QD\b4 
5,00 Calcula la raíz cúbica de 

125, o 1251/3.

Tabla 2-27 Utilización de la ultima respuesta

Teclas Visualización Descripción

VAJ7GV4 
3,75 Calcule 5-1,25.

D\Qv4 
3,75 Recupere la ultima respuesta.

4 
61,55 Calcule 33,75.

Tabla 2-28 Utilización de la ultima respuesta con ‘INPUT’

Teclas Visualización Descripción

V:Æ 
50,00 Almacene 50 en el 

registro INPUT.

GG1JY\¨ 
-28,00 Calcule el porcentaje 

de cambio.

S:Æ 
60,00 Almacene 60 en el 

registro INPUT.

v4 
36,00 Recupera el último cálculo, 

22+14.
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Formato de visualización de los números
Al encender por primera vez la HP 10bII+, los números se muestran con dos decimales 
y se utiliza un punto como signo decimal. El formato de visualización le permite controlar 
la cantidad de dígitos que se muestran en pantalla.

Si el resultado de un cálculo es un número que contiene más dígitos significativos de los 
que se puede mostrar con el formato de visualización actual, se redondeará el número para 
ajustarlo a dicho formato.

Independientemente del formato de visualización actual, cada número se almacena 
internamente como un número de 12 dígitos con signo y con un exponente de tres dígitos 
con signo.

Especificación del número de posiciones decimales mostradas
Para especificar el número de decimales que desea que aparezcan en pantalla:

1. Pulse \5 seguido de :–d para especificar la configuración de decimales 
deseada.

2. \5 seguido de 7, v o s cambia el modo de visualización. Pulsando 

\7 se obtiene la mejor estimación y se muestra el número de dígitos deseado. 

v es el valor para 10 y s para 11.

\¨ 
-40,00 Calcule el porcentaje 

de cambio.

Tabla 2-28 Utilización de la ultima respuesta con ‘INPUT’

Teclas Visualización Descripción

Tabla 2-29 Ejemplo que ilustra el número de posiciones decimales

Teclas Visualización Descripción

\M 
0,00 Borra la pantalla.

\5D 
0,000 Muestra tres posiciones 

decimales.

YV7SP
7JGVS4 

5,727

\5d 
5,727360000 Muestra nueve posiciones 

decimales.

\5G 
5,73 Restablece dos posiciones 

decimales.
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Si un número es demasiado grande o demasiado pequeño para mostrarse en formato DISP, 
se mostrará automáticamente en notación científica.

Visualización de la precisión completa de los números
Si desea que la calculadora muestre los números con la mayor precisión posible, pulse 

\57 (no se muestran los ceros finales). Si desea ver momentáneamente los 
doce dígitos del número mostrado en la pantalla (independientemente de la configuración 

de formato de visualización actual), pulse \5 y mantenga pulsada la tecla 4. 

El número permanecerá en la pantalla hasta que suelte la tecla 4. El signo decimal 
no se muestra.

Comience con dos posiciones decimales \5G.

Notación científica
La notación científica se utiliza para representar en la pantalla los números demasiado 
grandes o demasiado pequeños. Por ejemplo, si introduce el número 10.000.000 x 
10.000.000, el resultado será 1.00E14, que significa “uno por diez elevado a la 
decimocuarta potencia” o “1,00 con el signo decimal desplazado catorce posiciones 

a la derecha”. Para introducir este número, pulse J\ zJY. E significa 
exponente de diez.

En el caso de los números muy pequeños, los exponentes también pueden ser negativos. 
El número 0,000000000004 se muestra como 4.00E–12, que significa “cuatro por diez 
elevado a la duodécima potencia negativa” o “4,0 con el signo decimal desplazado doce 

posiciones a la izquierda”. Para introducir este número, pulse Y\zyJG.

Tabla 2-30 Ejemplo que ilustra todos los dígitos

Teclas Visualización Descripción

Jaj4 
1,43 Realiza la división.

\54 
142857142857 Muestra los 12 dígitos.
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Intercambio del punto y la coma
Si desea alternar el uso del punto y la coma (convención estadounidense y convención 

internacional) para representar el signo decimal y el separador de dígitos, pulse \8.

Por ejemplo, se puede mostrar un millón como 1,000,000.00 o 1.000.000,00.

Pulsando \8 se alterna entre estas dos opciones.

Redondeo de números
La calculadora almacena y utiliza en los cálculos números de 12 dígitos. Si no desea utilizar 

una precisión de 12 dígitos, utilice \} para redondear el número al formato de 
visualización antes de utilizarlo en un cálculo. El redondeo de números resulta útil para 
calcular el valor exacto de un pago mensual que incluya céntimos, por ejemplo.

Mensajes
La HP 10bII+ muestra mensajes que le informan del estado de la calculadora o le indican 

que ha intentado realizar una operación no válida. Pulse M o | para borrar un 
mensaje de la pantalla. Consulte el Apéndice C para obtener una lista completa de los 
mensajes de error.

Tabla 2-31 Ejemplo que ilustra el redondeo de números

Teclas Visualización Descripción

d7gjSVYD
GJ 

9,87654321_ Introduce un número con más de 
dos posiciones decimales 
distintas de cero.

\5G 
9,88 Muestra dos posiciones 

decimales.

\54 

(mientras pulsa 4).

987654321000 Muestra todos los dígitos sin el 
signo decimal.

\} 
9,88 Redondea el valor a dos 

posiciones decimales (se 
especifica pulsando 

\5G).

\54 
988000000000 Muestra el número almacenado 

redondeado.
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3 Porcentajes comerciales

Las teclas de porcentajes comerciales
Al introducir los datos para el cálculo de porcentajes comerciales, los resultados se calculan 
en función de los datos introducidos en registros de memoria específicos. Al pulsarlas, las 
teclas se utilizan para las siguientes operaciones:

• almacenar datos. 
• introducir datos conocidos para variables utilizadas durante los cálculos.
• calcular variables desconocidas en función de los datos almacenados. 

Puede utilizar la calculadora 10bII+ para calcular porcentajes simples, porcentajes 
de cambio, costes, precios, márgenes y márgenes de beneficio. 

Tecla de porcentaje

La tecla § tiene dos funciones:

• Cálculo de porcentajes

• Suma o resta de un porcentaje

Cálculo de porcentajes

La tecla § divide un número entre 100, a menos que vaya precedida por un signo 
de suma o de resta.

Ejemplo
Calcule el 25% de 200.

Tabla 3-1 Cálculo de porcentajes

Teclas Visualización Descripción

G::P 
200,00 Introduce 200.

GV§ 
0,25 Convierte 25% en un decimal.

4 
50,00 Multiplica 200 por 25%.
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Suma o resta de un porcentaje
Puede sumar o restar un porcentaje mediante un único cálculo.

Ejemplo 1
Reduzca 200 en un 25%.

Ejemplo 2
Supongamos que pide prestados 1.250 a un pariente y acuerda pagar el préstamo 
en el plazo de un año con un interés simple del 7%. ¿Cuánto dinero debe?

Porcentaje de cambio
Calcula el porcentaje de cambio entre dos números.

Ejemplo 1
Calcule el porcentaje de cambio entre 291,7 y 316,8 utilizando la función 
de encadenamiento.

Tabla 3-2 Resta de un porcentaje en un cálculo

Teclas Visualización Descripción

G::A 
200,00 Introduce 200.

GV§ 
50,00 Multiplica 200 por 0,25 y resta 

50 de 200.

4 
150,00 Completa el cálculo.

Tabla 3-3 Suma de un porcentaje en un cálculo

Teclas Visualización Descripción

JGV:1j§
4 

1.337,50 Calcula el interés del préstamo, 
87,50 y suma 87,50 y 1250,00 
para mostrar la cantidad que 
deberá pagarse.

Tabla 3-4 Calcular el porcentaje de cambio

Teclas Visualización Descripción

GdJ7j\¨ 
291,70 Introduce el número1. 

DJS7g4 
8,60 Calcula el porcentaje 

de cambio.
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Ejemplo 2

Calcule el porcentaje de cambio entre (12 × 5) y (65 + 18) utilizando la tecla Æ.

Para obtener más información sobre las funciones de encadenamiento, consulte el capítulo 2, 
Primeros pasos.

Cálculos de márgenes y márgenes de beneficio
Con la calculadora 10bII+ puede calcular el coste, el precio de venta, el margen y el margen 
de beneficio.

Para ver los valores utilizados por el margen y el margen de beneficio, pulse v 

seguido de la tecla que desee ver. Por ejemplo, para ver el valor almacenado como À, 

pulse vÀ.

Cálculo de márgenes

Ejemplo
Una tienda electrodomésticos compra televisores por 255 y los vende a 300. ¿Cuál es el 
margen?

Tabla 3-5 Calcular el porcentaje de cambio entre dos números

Teclas Visualización Descripción

JGPVÆ 
60,00 Calcula e introduce el número1. 

Observe el indicador INPUT.

SV1Jg\¨ 
38,33 Calcula el porcentaje de 

cambio.

Tabla 3-6 Teclas de márgenes y márgenes de beneficio

Aplicación Teclas Descripción

Margen À, ¼, ® 
El margen es el margen de 
beneficio expresado como 
porcentaje del precio.

Margen de 
beneficio À, ¼, Ã 

Los cálculos del margen de 
beneficio se expresan como 
porcentaje del coste.
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Cálculo de márgenes de beneficio

Ejemplo
En la joyería Diamante, el margen de beneficio habitual es del 60%. Acaban de recibir un 
surtido de gargantillas con un precio individual de 19,00. ¿Cuál será el precio al por menor 
de cada gargantilla?

Uso conjunto del margen y el margen de beneficio

Ejemplo
Una cooperativa de alimentación compra cajas de sopa enlatada a 9,60 por caja. Si dicha 
cooperativa aplica normalmente un margen de beneficio del 15%, ¿a qué precio debe 
vender una caja de sopa en lata? ¿Cuál es el margen?

Tabla 3-7 Cálculo del margen

Teclas Visualización Descripción

GVVÀ 
255,00 Almacena el coste en CST.

D::¼ 
300,00 Almacena el precio de venta en 

PRC.

® 
15,00 Calcula el margen.

Tabla 3-8 Cálculo del precio al por menor

Teclas Visualización Descripción

JdÀ 
19,00 Almacena el coste.

S:Ã 
60,00 Almacena el margen 

de beneficio.

¼ 
30,40 Calcula el precio al por menor.

Tabla 3-9 Cálculo del margen

Teclas Visualización Descripción

d7SÀ 
9,60 Almacena el coste de factura.

JVÃ 
15,00 Almacena el margen de 

beneficio.

¼ 
11,04 Calcula el precio de venta de 

una caja de sopa enlatada.

® 
13,04 Calcula el margen.



Almacenamiento de números y aritmética de registros de almacenamiento 49

4 Almacenamiento de números y aritmética 
de registros de almacenamiento

Uso de números almacenados en los cálculos
Hay varias formas diferentes de almacenar números a fin de reutilizarlos:

• Utilice ª (constante) para almacenar un número junto con un operador y realizar operaciones 

repetitivas.

• Utilice las tres teclas de memoria (s, p y m) para almacenar, recuperar y sumar 

números mediante una única pulsación.

• Use \w y v para almacenar y recuperar valores de los 20 registros numerados.

Uso de constantes

Utilice ª para almacenar un número y un operador aritmético y realizar cálculos 

repetitivos. Una vez almacenada la operación constante, introduzca un número y pulse 4. 
La operación almacenada se llevará a cabo con el número mostrado en pantalla.

Ejemplo 1
Calcule 5 + 2, 6 + 2 y 7 + 2.

Tabla 4-1 Almacenamiento de “+ 2” como operación constante

Teclas Visualización Descripción

V1Gª 
2,00 Almacena “+ 2” como 

operación constante.

4 
7,00 Suma 5 +2.

S4 
8,00 Suma 6 +2.

j4 
9,00 Suma 7 +2.
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Ejemplo 2
Calcule 10 + 10%, 11 + 10% y 25 + 10%.

Ejemplo 3

Calcule 23 y 43.

Tabla 4-2 Almacenamiento de “+ 10%” como operación constante

Teclas Visualización Descripción

J:1J:§ª 
1,00 Almacena + 10% como 

operación constante.

4 
11,00 Suma el 10% a 10.

4 
12,10 Suma el 10% a 11.

GV4 
27,50 Suma el 10% a 25.

Tabla 4-3 Almacenamiento de “y3” como operación constante

Teclas Visualización Descripción

G\QDª 
3,00 Almacena y3 como operación 

constante.

4 
8,00 Calcula 23.

Y4 
64,00 Calcula 43.
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Ejemplo 4

Calcule el porcentaje de cambio entre 55 y 32 y almacene la operación como constante. 
A continuación, calcule el porcentaje de cambio entre 50 y 32, y 45 y 32.

Todas las demás funciones de dos números de la calculadora se pueden utilizar con ª 
de la forma descrita en el ejemplo 4. Para obtener una lista completa de las funciones 
de dos números, consulte la sección titulada Funciones de dos números del capítulo 2.

Uso del registro M

Las teclas s, p y m realizan operaciones de memoria en un único registro de 
almacenamiento, denominado registro M. En la mayoría de los casos no es necesario borrar el 

registro M, ya que s reemplaza el contenido anterior. Sin embargo, puede borrar el registro 

M pulsando la tecla :s. Para sumar una serie de números al registro M, utilice s para 

sumar el primer número y m para sumar más números. Para restar el número mostrado 

en pantalla del valor almacenado en el registro M, pulse y y, a continuación, pulse m.

Tabla 4-4 Cálculo del porcentaje de cambio

Teclas Visualización Descripción

VV\¨DGª 
32,00 Almacena el porcentaje de 

cambio de 32 como operación 
constante.

4 
-41,82 Calcula el porcentaje de cambio 

entre 55 y 32.

V:4 
-36,00 Calcula el porcentaje de cambio 

entre 50 y 32.

YV4 
-28,89 Calcula el porcentaje de cambio 

entre 45 y 32.

Tabla 4-5 Teclas para realizar operaciones de memoria

Teclas Descripción

s 
Almacena el número mostrado en el registro M.

p 
Recupera el número del registro M.

m 
Suma el número mostrado al registro M.
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Ejemplo
Utilice el registro M para sumar 17.14,25 y 16,95. A continuación, reste 4,65 y obtenga 
el resultado.

Uso de los registros numerados

Las teclas \w y v proporcionan acceso a los 20 registros de usuario, numerados 

del 0 al 19. La tecla \w se utiliza para copiar el número que aparece en pantalla a 

un registro específico. La tecla v se utiliza para copiar un número desde un registro a la 
pantalla.

Para almacenar o recuperar un número en dos pasos:

• Pulse \w o v. Para cancelar este paso, pulse | o M.

• Pulse \w seguida de una tecla de número, del : al d, o 7 y del : 

ald, para almacenar un número de la pantalla en un registro de almacenamiento de datos 

numerados. Pulse \w7 seguido de un número del : al d para acceder 

a los registros del 10 al 19.

• Pulse v seguido de una tecla de número, del : al d, o 7 y un número del : 

ald para recuperar un número de un registro de almacenamiento. Pulse v7 seguido 

de un número del : al d para acceder a los registros del 10 al 19.

Tabla 4-6 Cálculo de operaciones aritméticas básicas utilizando el registro M

Teclas Visualización Descripción

Jjs 
17,00 Almacena 17 en el registro M.

JY7GVm 
14,25 Suma 14,25 al registro M.

JS7dVm 
16,95 Suma 16,95 al registro M.

Y7SVym 
-4,65 Suma -4,65 al registro M.

p 
43,55 Recupera el contenido del 

registro M.
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo se utilizan dos registros de almacenamiento. Configure la calculadora 

en el modo en cadena, CHAIN (]?), y calcule lo siguiente:

A excepción de los registros estadísticos, también puede utilizar \w y v para los 

registros de aplicación. Por ejemplo, \wÒ almacena el número de la pantalla en 

el registro Ò. vÒ copia el contenido de Ò a la pantalla.

En la mayoría de los casos no es necesario borrar un registro de almacenamiento, ya que 
cuando se almacena un número se reemplaza el contenido anterior. Sin embargo, puede 
borrar un único registro almacenando un 0 en el mismo. Para borrar todos los registros 

simultáneamente, pulse \N.

Operaciones aritméticas con los registros
Puede realizar operaciones aritméticas con los registros de almacenamiento del R0 al R19. 
El resultado se almacena en el registro.

Tabla 4-7 Cálculo de la expresión utilizando dos registros de almacenamiento

Teclas Visualización Descripción

YjV7S 

\w7Y 

475,60 Almacena 475,60 (el número 
mostrado en pantalla) en R14.

aDd7JV 

\wG 

39,15 Almacena 39,15 en R2.

4 
12,15 Completa el primer cálculo.

VS:7J1 

v7Y 

1.035,70 Recupera R14.

NOTA: Si la calculadora está 
configurada en modo Algebraico, 

pulse 4 al final de este paso.

avG 
39,15 Recupera R2.

4 
26,45 Completa el segundo cálculo.

475.6
39.15
---------------- and 560.1 475.6+

39.15
---------------------------------------
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Ejemplo 1
Almacene 45,7 en R3, multiplíquelo por 2,5 y almacene el resultado en R3.

Ejemplo 2
Almacene 1,25 en el registro 15, después sume 3 y almacene el resultado en el registro 15.

Tabla 4-8 Teclas para realizar operaciones aritméticas con los registros

Teclas Nuevo número en el registro

\w1 número del registro
Contenido anterior + número mostrado.

\wA número del registro
Contenido anterior - número mostrado.

\wP número del registro
Contenido anterior × número mostrado.

\wa número del registro
Contenido anterior ÷ número mostrado.

Tabla 4-9 Cálculo y almacenamiento del resultado en el registro de almacenamiento

Teclas Visualización Descripción

YV7j 

\wD 

45,70 Almacena 45,7 en R3.

G7V 

\wPD 

2,50 Multiplica 45,7 en R3 por 2,5 y 
almacena el resultado (114,25) 
en R3.

vD 
114,25 Muestra R3 en pantalla.

Tabla 4-10 Aritmética de registros de almacenamiento

Teclas Visualización Descripción

J7GV 
1,25 Escribe 1,25 en la pantalla.

\w7V 
1,25 Almacena 1,25 en R15.

D\w17V 
3,00 Suma 3 a 1,25 en R15 y 

almacena el resultado en R15. 

M 
0,00 Borra la pantalla.

v7V 
4,25 Recupera R15.



Descripción de los problemas financieros 55

5 Descripción de los problemas financieros

Estrategia para solucionar problemas financieros
El vocabulario financiero de la HP 10bII+ se ha simplificado con el fin de poder aplicarlo a 
todas las áreas de las finanzas. Por ejemplo, puede que en su profesión utilice los términos 
saldo, pago final de liquidación, residual, valor de vencimiento o importe restante para 

designar un valor que en la calculadora HP 10bII+ se denomina É (valor futuro).

La terminología simplificada de la HP 10bII+ se basa en los diagramas de flujos de caja. 
Estos diagramas son representaciones gráficas de problemas financieros que permiten ver 
el flujo de caja a lo largo del tiempo. El primer paso para solucionar un problema financiero 
consiste en dibujar un diagrama de flujos de caja.
El siguiente diagrama de flujos de caja representa las inversiones de un fondo de inversión. 
La inversión inicial es de 7.000,00, seguida de inversiones adicionales de 5.000,00 al final 
del tercer mes y de 6.000,00 al final del sexto mes. Al final del 11o mes se retiran 5.000,00. 
Al final del 16o mes se retiran 16.567,20.

Figura 2 Diagrama de flujos de caja

Los diagramas de flujos de caja permiten representar cualquier situación de entrada y salida 
de dinero. Al dibujar el diagrama, se debe identificar lo que se conoce y lo que no se conoce 
de la transacción.
El tiempo se representa mediante una línea horizontal dividida en intervalos temporales 
regulares. Los flujos de caja se marcan en dicha línea en el intervalo en que se producen. 
Donde no haya flechas, no se produce ningún flujo de caja.
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Signos de los flujos de caja
En los diagramas de flujos de caja, el dinero invertido es un valor negativo y el dinero retirado 
es un valor positivo. Una salida de fondos es negativa y una entrada de fondos es positiva.

Por ejemplo, desde el punto de vista del prestamista, el dinero prestado a los clientes se 
representa como un valor negativo. De la misma manera, cuando un prestamista recibe 
dinero de un cliente, el flujo de caja se representa como un valor positivo. En cambio, desde 
el punto de vista del prestatario, el dinero prestado se representa como un valor positivo, 
mientras que el dinero pagado se representa como un valor negativo.

Periodos y flujos de caja
Al evaluar un diagrama de flujos de caja, se deben tener en cuenta varias consideraciones, 
además de la convención de signos (los pagos son valores negativos, los ingresos son valores 
positivos):

• La línea temporal se divide en intervalos de tiempo idénticos. El periodo más frecuente es el mes, 
pero también se utilizan días, trimestres y años. Generalmente, el periodo se define en un contrato 
y hay que conocerlo antes de comenzar el cálculo.

• Para solucionar un problema financiero con la calculadora HP 10bII+, todos los flujos de caja 
deben realizarse al principio o al final de cada periodo.

• Si se produce más de un flujo de caja en la misma posición del diagrama, se sumarán los distintos 
flujos de caja. Por ejemplo, si se produce un flujo de caja negativo de -250,00 y un flujo de caja 
positivo de 750,00 en el mismo punto del diagrama de flujos de caja, se introduce un flujo de caja 
de 500,00 (750 - 250 = 500).

• Las transacciones financieras válidas deben tener, al menos, un flujo de caja positivo y otro negativo.

Interés simple e interés compuesto
Los cálculos financieros se basan en el hecho de que el dinero devenga intereses a lo largo 
del tiempo. Hay dos clases de interés:

• Interés simple

• Interés compuesto

Los cálculos del valor del dinero en función del tiempo y de los flujos de caja se basan en 
el interés compuesto.

Interés simple
En los contratos de interés simple, el interés representa un porcentaje del capital original. 
El interés y el capital vencen al final del contrato. Por ejemplo, suponga que le presta a un amigo 
la suma de 500 por el plazo de un año y desea ganar un interés simple del 10%. Al final del 
año, su amigo le deberá 550,00 (50 es el 10% de 500). Puede hacer los cálculos de interés 

simple mediante la tecla § de la calculadora HP 10bII+. Encontrará un ejemplo de cálculo 
de interés simple en el capítulo 6, en la sección titulada Conversiones de tasas de interés.
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Interés compuesto
Un contrato de interés compuesto es como una serie encadenada de contratos de interés 
simple. El plazo de cada contrato de interés simple equivale a un periodo de capitalización. 
Al final de cada periodo, el interés devengado por cada contrato de interés simple se agrega 
al capital. Por ejemplo, si deposita 1.000,00 en una cuenta de ahorro que paga el 6% 
de interés anual, capitalizado mensualmente, el interés ganado durante el primer mes 
equivaldrá a un contrato de interés simple de un mes a un interés del 1/2 % (6% ÷ 12). 
Al final del primer mes, la cuenta tendrá un saldo de 1.005,00 (5 es el 1/2 % de 1.000).

Durante el segundo mes, se realizará el mismo proceso con el nuevo saldo de 1.005,00. 
La cantidad de interés devengado al final del segundo mes será del 1/2 % de 1.005,00, es decir, 
5,03. Este proceso de capitalización continuará durante los meses tercero, cuarto y quinto. 
En la ilustración siguiente, los resultados intermedios se redondean a dos posiciones decimales.

Figura 3 Interés anual de capitalización mensual

La palabra compuesto de la expresión “interés compuesto” proviene del concepto de que 
el interés ganado o acumulado en un periodo anterior se agrega al capital. De esta manera, 
el interés gana a su vez un interés adicional. Las funciones financieras de la calculadora 
HP 10bII+ se basan en el concepto de interés compuesto.
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Tasas de interés
Al resolver un problema financiero, debe tener en cuenta que puede describir la tasa 
de interés o la tasa de rendimiento de tres formas diferentes:

• Tasa periódica. Es la tasa que se aplica al capital de un periodo a otro.

• Tasa nominal anual. Es la tasa periódica multiplicada por el número de periodos por año.

• Tasa efectiva anual. Es la tasa anual que tiene en cuenta la capitalización.

En el ejemplo anterior de una cuenta de ahorro de 1.000,00 se utiliza una tasa 
periódica del 1/2 % (mensual), que también se puede expresar como tasa nominal anual del 
6% ( 1/2  × 12). Esta misma tasa periódica puede expresarse como una tasa efectiva anual, 
que considera la capitalización de interés. El saldo después de 12 meses de capitalización 
es de 1.061,68, lo cual significa que la tasa efectiva anual de interés es del 6,168%.

Encontrará ejemplos de conversión entre tasas efectivas nominales y anuales en la sección 
titulada Conversiones de tasas de interés del capítulo siguiente.

Dos tipos de problemas financieros
En este manual, los problemas financieros se basan en el interés compuesto, a menos que se 
indique específicamente que son cálculos de interés simple. Hay dos tipos de problemas 
financieros:

• Problemas de TVM

• Problemas de flujos de caja

Cómo reconocer un problema de TVM
Si se realizan flujos de caja uniformes desde el primer periodo hasta el último periodo 
del diagrama de flujos de caja, se trata de un problema de TVM (valor del dinero en función 
del tiempo). La calculadora tiene cinco teclas principales que le ayudarán a solucionar estos 
problemas.

Puede calcular cualquiera de estos valores cuando haya introducido los otros cuatro. Los 
diagramas de flujos de caja para préstamos, hipotecas, arrendamientos, cuentas de ahorro 
o cualquier otro contrato con flujos de cajas regulares y de un mismo importe se suelen 
resolver como problemas de TVM.

Tabla 5-1 Teclas para solucionar un problema de TVM

Teclas Descripción 

Ù 
Número de periodos o pagos

Ò 
Tasa de interés anual (en la mayoría de los casos es la tasa 
nominal anual)

Ï 
Valor presente (el flujo de caja inicial de la línea temporal)

Ì 
Pago periódico

É 
Valor futuro (el flujo de caja final del diagrama de flujos 
de caja, además de cualquier pago periódico regular).
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Por ejemplo, a continuación se muestra un diagrama de flujos de caja que representa un 
contrato de hipoteca desde el punto de vista del prestatario. El préstamo es de 150.000,00 
a 30 años, con pagos de 1.041,40 y un interés anual del 7,5%. Existe, además, un pago 
final de liquidación de 10.000.

Figura 4 Diagrama de flujos de caja (punto de vista del prestatario)

Uno de los valores PV, PMT, FV puede ser cero. Por ejemplo, el diagrama que se muestra a 
continuación representa una cuenta de ahorro (desde el punto de vista del ahorrador) con un 
solo depósito y una sola retirada después de cinco años. El interés se capitaliza 
mensualmente. En este ejemplo, el valor de PMT es cero.

Figura 5 Diagrama de flujos de caja (punto de vista del ahorrador)

Los cálculos de valor del dinero en función del tiempo se describen en el próximo capítulo, 
titulado Cálculos del valor del dinero en función del tiempo.
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Cómo reconocer un problema de flujos de caja
Toda transacción financiera que no tenga pagos regulares y uniformes (es decir, con flujos 
de caja desiguales) es un problema de flujos de caja, no un problema de TVM.

A continuación se muestra el diagrama de flujos de caja correspondiente a una inversión 

realizada en un fondo. Este tipo de problemas se resuelve mediante el uso de \½ 

(valor presente neto) o \Á (tasa interna de rendimiento anual).

Figura 6 Diagrama de flujos de caja (inversión realizada en un fondo)

Los problemas de flujos de caja se describen en el capítulo 8, titulado Cálculos de flujos de caja.
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6 Cálculos del valor del dinero en función del tiempo

Cómo utilizar la aplicación TVM
La aplicación de valor del dinero en función del tiempo (TVM) se utiliza para realizar cálculos 
de interés compuesto que implican flujos de caja regulares y uniformes, denominados pagos. 
Tras introducir los valores, puede modificar un valor cada vez sin tener que introducirlos todos 
de nuevo.

Para utilizar TVM se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
• El importe de cada pago debe ser el mismo. Si el importe de los pagos varía, utilice los 

procedimientos descritos en el capítulo 8, titulado Cálculos de flujos de caja.

• Los pagos deben realizarse a intervalos regulares.

• El periodo de pago debe coincidir con el periodo de capitalización de intereses. Si estos periodos 

no coinciden, convierta la tasa de interés mediante las teclas \Ó, \Ð 

y\Í, descritas más adelante en la sección titulada Conversiones de tasas de interés.

• Debe haber, al menos, un flujo de caja positivo y otro negativo.

Las teclas TVM
Al introducir los datos para el cálculo de TVM, los resultados se calculan en función de los 
datos introducidos en registros de memoria específicos. Al pulsarlas, las teclas se utilizan 
para las siguientes operaciones:

• almacenar datos. 
• introducir datos conocidos para variables utilizadas durante los cálculos.
• calcular variables desconocidas en función de los datos almacenados. 

Tabla 6-1 Teclas para realizar cálculos de TVM

Teclas Almacena o calcula

Ù 
Número de pagos o periodos de capitalización.

Ò 
Tasa de interés nominal anual.

Ï 
Valor presente de los flujos de caja futuros. El PV representa 
generalmente una inversión inicial o el importe de un préstamo, 
y siempre se produce al inicio del primer periodo.

Ì 
Importe de los pagos periódicos. Todos los pagos son iguales y no se 
omite ninguno; los pagos pueden tener lugar al inicio o al final de 
cada periodo.

É 
Valor futuro. El FV representa un flujo de caja final o el valor 
compuesto de una serie de flujos de caja previos. El FV siempre 
se produce al final del último periodo.
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Para comprobar los valores, pulse vÙ, vÒ, vÏ, vÌ 

yvÉ. Si pulsa v\Ú, recuperará el número total de pagos que se 

realizarán durante todos los años. v\Í muestra el número de pagos por año. 
Al recuperar estos valores no se modifica el contenido de los registros.

Modos Inicio y Fin
Antes de iniciar un cálculo de TVM debe determinar si el primer pago periódico se realizará 
al inicio o al final del primer periodo. Si el primer pago se realiza al final del primer periodo, 
active en su calculadora 10bII+ el modo Fin; en cambio, si se realiza al inicio del primer 
periodo, active el modo Inicio.

Para alternar entre los dos modos, pulse \¯. Cuando la calculadora está en 
modo Inicio, se muestra en pantalla el indicador BEGIN. En el modo Fin no aparece 
ningún indicador.

Las hipotecas y los préstamos suelen utilizar el modo Fin. Los arrendamientos y las cuentas 
de ahorro suelen utilizar el modo Inicio.

Cálculos de préstamos

Ejemplo: un préstamo para comprar un automóvil
Desea financiar un automóvil nuevo mediante un préstamo con un plazo de tres años, un 
interés nominal anual del 10,5% y capitalización mensual. El precio del automóvil es de 
14.500. El pago inicial que aportará será de 1.500.

Primera parte

¿Cuál será el importe de los pagos mensuales si el interés es del 10,5%? Suponga que el 
primer pago se realizará un mes después de la adquisición del automóvil o al final del primer 
periodo.

\Í 
Almacena el número de periodos por año. El valor por defecto es 12. 
No lo modifique, a menos que desee cambiar su valor. 

\Ú 
Método abreviado alternativo para almacenar N: el número de la 
pantalla se multiplica por el valor almacenado en P/YR y el resultado 
se almacena en N. 

\¯ 
Alterna entre los modos Inicio (Begin) y Fin (End). En el modo Inicio 
se muestra el indicador BEGIN.

\Ê 
Calcula una tabla de amortización.

Tabla 6-1 Teclas para realizar cálculos de TVM

Teclas Almacena o calcula
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Figura 7 Diagrama de flujos de caja (cálculo de PMT)

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Segunda parte

Con un precio de 14.500, ¿qué tasa de interés deberá obtener para reducir el pago mensual 
en 50,00, es decir, a 372,53?

Tabla 6-2 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de periodos 

por año (opcional, ya que el valor 
predeterminado es 12).

DPJGÙ 
36,00 Almacena el número de periodos 

del préstamo.

J:7VÒ 
10,50 Almacena la tasa de interés 

nominal anual.

JYV::A 

JV::Ï 

13.000,00 Almacena el importe prestado.

:É 
0,00 Almacena la cantidad que habrá 

que pagar al final de los tres años.

Ì 
-422,53 Calcula el pago mensual. El signo 

negativo indica que se trata de un 
pago.
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Tercera parte

Si el interés es del 10,5%, y desea reducir el pago mensual a 375,00, ¿cuál es el precio 
máximo que puede pagar por el automóvil?

Ejemplo: La hipoteca de una vivienda
Decide que la cantidad máxima que puede pagar al mes por la hipoteca de una casa es de 
930,00. Puede aportar un pago inicial de 12.000 y las tasas de interés anual actuales son 
del 7,5%. Si obtiene un préstamo a un plazo de 30 años, ¿cuál será el precio máximo que 
podrá pagar por la casa?

Figura 8 Diagrama de flujos de caja (cálculo de PV)

Tabla 6-3 Cálculo de la tasa de interés

Teclas Visualización Descripción

1V:Ì 
-372,53 Reduce el pago de 422,53.

Ò 
2,03 Calcula la tasa de interés anual 

correspondiente al pago reducido.

Tabla 6-4 Cálculo del importe

Teclas Visualización Descripción

J:7VÒ 
10,50 Almacena la tasa de interés 

original.

DjVyÌ 
-375,00 Almacena el pago mensual 

deseado.

Ï 
11.537,59 Calcula el importe que hay que 

financiar.

1JV::4 
13.037,59 Suma el pago inicial a la 

cantidad financiada para calcular 
el precio total del automóvil.
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Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Ejemplo: Hipoteca con un pago final de liquidación
Ha obtenido un préstamo de 172.500 con 25 años de plazo y un interés anual del 8,8%. 
Piensa ser propietario de la casa durante cuatro años y luego venderla, liquidando el 
préstamo con un pago final. ¿Cuál será el importe del pago final de liquidación?

Resuelva el problema en dos etapas:
1. Calcule el pago mensual del préstamo basándose en un plazo de 25 años.

2. Calcule el saldo restante después de cuatro años.

Primer paso

En primer lugar, calcule el pago mensual del préstamo para un plazo de 25 años.

Tabla 6-5 Cálculo del precio de compra máximo

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Establece el número 

de periodos por año.

D:\Ú 
360,00 Almacena el plazo de 

la hipoteca (30 x 12).

:É 
0,00 La hipoteca se amortizará 

totalmente en 30 años.

j7VÒ 
7,50 Almacena la tasa de interés.

dD:yÌ 
-930,00 Almacena el pago mensual 

deseado (el dinero pagado 
es un valor negativo).

Ï 
133.006,39 Calcula el importe máximo 

del préstamo para un pago 
mensual de 930.

1JG:::4 
145.006,39 Añade el pago inicial de 

12.000 para calcular el precio 
total de adquisición.
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Figura 9 Diagrama de flujos de caja (cálculo de PMT)

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Segundo paso

Dado que los pagos se realizan al final de cada mes, el último pago periódico y el pago 
final de liquidación se realizarán simultáneamente. El pago final representa la suma de 
PMT y FV.

Tabla 6-6 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Establece el número de periodos 

por año.

GV\Ú 
300,00 Almacena el plazo de la 

hipoteca (25 × 12 = 300 
meses).

:É 
0,00 Almacena el saldo del préstamo 

al final de los 25 años.

JjGV::Ï 
172.500,00 Almacena el importe original 

del préstamo.

g7gÒ 
8,80 Almacena la tasa de interés 

anual.

Ì 
-1.424,06 Calcula el pago mensual.
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Figura 10 Diagrama de flujos de caja (cálculo de FV)

Siempre se debe redondear el valor de PMT a dos posiciones decimales al calcular FV o PV 
con el fin de evitar la acumulación de pequeñas discrepancias entre los números calculados 
y los pagos reales. Si no ha seleccionado un formato de visualización de dos posiciones 

decimales, pulse \5G.

Cálculos de ahorro
Ejemplo: Una cuenta de ahorro
Si deposita 2.000 en una cuenta de ahorro que devenga un interés anual del 7,2% con 
capitalización anual y no efectúa ningún otro depósito en la cuenta, ¿cuánto tiempo tardará 
en acumular la suma de 3.000?

Tabla 6-7 Cálculo del importe final

Teclas Visualización Descripción

\}Ì 
-1.424,06 Redondea el pago a dos 

posiciones decimales y, a 
continuación, almacena el valor.

YgÙ 
48,00 Almacena el plazo de cuatro 

años (12 x 4), durante el que 
piensa ser propietario de la 
casa.

É 
-163.388,39 Calcula el saldo del préstamo 

al final de los cuatro años.

1vÌ4 
-164.812,45 Calcula el importe total del 

pago 48o (PMT y FV), que 
liquidará el préstamo (el dinero 
pagado es un valor negativo).
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Figura 11 Diagrama de flujos de caja (cálculo del número de años)

En esta cuenta no se realizan pagos periódicos (PMT = 0), por lo que el modo de pago 
(Fin o Inicio) es irrelevante.

Dado que el valor calculado de N está entre 5 y 6, serán necesarios seis años de 
capitalización anual para acumular un saldo de, al menos, 3.000. Calcule el saldo 
real acumulado después de los seis años.

Tabla 6-8 Cálculo del número de años

Teclas Visualización Descripción

]OJ 
0,00 Borra la memoria TVM.

J\Í 
1,00 Establece el valor de P/YR a 1, 

ya que el interés se capitaliza 
anualmente.

G:::yÏ 
-2.000,00 Almacena el importe pagado 

como depósito inicial.

D:::É 
3.000,00 Almacena el importe que desea 

acumular.

j7GÒ 
7,20 Almacena la tasa de interés 

anual.

Ù 
5,83 Calcula el número de años que 

tardará en acumular 3.000.

Tabla 6-9 Cálculo del saldo después de seis años

Teclas Visualización Descripción

SÙ 
6,00 Establece el valor de n a 6 años.
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Ejemplo: Una cuenta de ahorro para la jubilación
Suponga que abrió una cuenta de ahorro para la jubilación el 14 de abril de 1995 y que 
depositó en dicha cuenta 2.000. De cada nómina, que recibe dos veces al mes, deduce 
80,00. La cuenta devenga un interés anual del 6,3% con capitalización quincenal. ¿Cuál 
será el saldo de la cuenta el 14 de abril de 2010?

Figura 12 Diagrama de flujos de caja (cálculo de FV)

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

É 
3.035,28 Calcula el importe que podrá 

retirar después de seis años.

Tabla 6-10 Cálculo del saldo

Teclas Visualización Descripción

GY\Í 
24,00 Especifica el número 

de periodos por año.

G:::yÏ 
-2.000,00 Almacena el depósito inicial.

g:yÌ 
-80,00 Almacena los depósitos 

quincenales periódicos.

S7DÒ 
6,30 Almacena la tasa de interés.

Tabla 6-9 Cálculo del saldo después de seis años

Teclas Visualización Descripción
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Ejemplo: Una cuenta de renta
Ha decidido jubilarse anticipadamente tras una carrera empresarial exitosa. Dispone de 
unos ahorros acumulados de 400.000, que devengan un interés anual medio del 7%, con 
capitalización mensual. ¿Qué renta (repetitiva, uniforme, retirada de fondos) podrá recibir al 
principio de cada mes si desea que esta cuenta de ahorro le mantenga durante los próximos 
50 años?

Figura 13 Diagrama de flujos de caja (cálculo del importe)

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si el indicador BEGIN no se muestra.

JV\Ú 
360,00 Almacena el número de 

depósitos.

É 
52.975,60 Calcula el saldo.

Tabla 6-11 Cálculo de la cantidad que recibirá al principio de cada mes

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

Y:::::yÏ 
-400.000,00 Almacena el importe de su 

ahorro como depósito saliente.

jÒ 
7,00 Almacena la tasa de interés 

anual que espera obtener.

V:\Ú 
600,00 Almacena el número de 

retiradas.

:É 
0,00 Almacena el saldo que habrá 

en la cuenta al final de los 50 
años.

Ì 
2.392,80 Calcula la cantidad que podrá 

retirar al principio de cada 
mes.

Tabla 6-10 Cálculo del saldo

Teclas Visualización Descripción
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Cálculos de arrendamientos financieros
Un arrendamiento financiero es un préstamo de alguna propiedad de valor (como bienes 
raíces, automóviles o equipos) durante un plazo específico, que se realiza a cambio de una 
serie de pagos periódicos. Algunos arrendamientos financieros constituyen, en realidad, 
contratos de adquisición con la opción de comprar la propiedad al vencimiento del contrato 
de arrendamiento (a veces por solo 1,00). El precio de adquisición al final del contrato 
constituye el valor futuro (FV) de la propiedad, que a veces se denomina valor residual o valor 
de compra.

Al realizar cálculos de arrendamientos puede utilizar las cinco teclas de la aplicación TVM. 
Hay dos clases comunes de cálculos de arrendamientos financieros.

• Cálculo del pago de la cuota necesaria para obtener un rendimiento específico.

• Cálculo del valor presente (valor capitalizado) del arrendamiento.

El primer pago de un contrato de arrendamiento se suele realizar al principio del primer 
periodo. Por ello, la mayoría de los cálculos de esta clase utilizan el modo Inicio.

Ejemplo: Cálculo de un pago de arrendamiento
Un cliente desea arrendar por tres años un automóvil que vale 13.500. El arrendamiento 
incluye la opción de comprar el automóvil por 7.500 al final del plazo contratado. El primer 
pago mensual vence el día en que el cliente recibe el automóvil. Si el vendedor desea 
obtener un rendimiento anual del 10% (con capitalización mensual), ¿cuál debe ser el 
importe del pago mensual? Calcule los pagos desde el punto de vista del vendedor.

Figura 14 Diagrama de flujos de caja (cálculo del pago mensual del arrendamiento)
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Active el modo Inicio. Pulse \¯ si el indicador BEGIN no se muestra.

Tenga en cuenta que, aunque el cliente decida no comprar el automóvil, el arrendador 
contará con un flujo de caja al final del contrato de arrendamiento igual al valor residual del 
automóvil. Independientemente de si el cliente adquiere el automóvil o se vende por algún 
otro medio, el arrendador espera recuperar 7.500.

Ejemplo: Arrendamiento con pagos por adelantado
Su empresa desea arrendar un elevador de carga para el almacén. Se prepara un contrato 
de arrendamiento con un plazo de cuatro años y pagos mensuales de 2.400. Los pagos 
periódicos vencen al principio de cada mes; el primero y el último pago vencen al inicio del 
arrendamiento. Tiene la opción de comprar el equipo por 15.000 al final del periodo 
acordado.
Si la tasa de interés anual es del 9%, ¿cuál será el valor capitalizado del arrendamiento?

Tabla 6-12 Cálculo del pago mensual del arrendamiento

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

J:Ò 
10,00 Almacena el rendimiento anual 

deseado.

JDV::yÏ 
-13.500,00 Almacena el precio del 

arrendamiento.

jV::É 
7.500,00 Almacena el valor residual 

(valor de compra).

DSÙ 
36,00 Almacena el plazo del 

arrendamiento (en meses).

Ì 
253,99 Calcula el pago mensual del 

arrendamiento.
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Figura 15 Diagrama de flujos de caja (cálculo del PV del arrendamiento)

Este problema se resuelve en cuatro etapas:
1. Calcule el valor presente de los 47 pagos mensuales: (4 × 12) - 1 = 47.

2. Añada el valor del pago que se realiza por adelantado.

3. Calcule el valor presente de la opción de compra.

4. Sume los valores calculados en los pasos 2 y 3.

Primer paso

Calcule el valor presente de los pagos mensuales.

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si el indicador BEGIN no se muestra.

Tabla 6-13 Cálculo del valor presente

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

YjÙ 
47,00 Almacena el número total de 

pagos.

GY::yÌ 
-2.400,00 Almacena el pago mensual.

:É 
0,00 Almacena el FV para el paso 1.

dÒ 
9,00 Almacena la tasa de interés.
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Segundo paso

Añada el pago adicional por adelantado al PV. Almacene el total.

Tercer paso

Calcule el valor presente de la opción de compra.

Cuarto paso

Sume los resultados de ’Segundo paso’ y ’Tercer paso’.

Ï 
95.477,55 Calcula el valor presente de los 

47 pagos mensuales:

Tabla 6-14 Suma del pago por adelantado

Teclas Visualización Descripción

1vÌy4 
97.877,55 Añade el pago adicional por 

adelantado.

s 
97.877,55 Almacena el resultado en el 

registro M.

Tabla 6-15 Cálculo del valor presente del último flujo de caja

Teclas Visualización Descripción

YgÙ 
48,00 Almacena el mes de la opción 

de compra.

:Ì 
0,00 Almacena un pago periódico 

igual a cero para esta etapa de 
la solución.

JV:::yÉ 
-15.000,00 Almacena el valor que se debe 

descontar.

Ï 
10.479,21 Calcula el valor presente del 

último flujo de caja.

Tabla 6-16 Cálculo del valor presente del arrendamiento

Teclas Visualización Descripción

1p4 
108.356,77 Calcula el valor presente 

(capitalizado) del arrendamiento 
(en la página 67 se explican las 
diferencias de redondeo).

Tabla 6-13 Cálculo del valor presente

Teclas Visualización Descripción
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Amortización
La amortización es el proceso de división de un pago en los importes correspondientes 
al interés y al capital. Al principio del préstamo, la mayor parte de cada pago suele 
corresponder a los intereses, mientras que en los últimos meses la mayor parte corresponde 
al capital.

Figura 16 Gráfico

La tecla AMORT de la calculadora HP 10bII+ le permite calcular lo siguiente.
• El importe correspondiente al interés de un grupo de pagos.

• El importe correspondiente al capital de un grupo de pagos.

• El saldo del préstamo después de realizar un número específico de pagos.

La función \Ê presupone que acaba de calcular un pago o que ha almacenado 
los valores correctos para la amortización en I/YR, PV, FV, PMT y P/YR.

Tabla 6-17 Teclas para almacenar los valores de amortización

Teclas Descripción

Ò 
Tasa de interés nominal anual.

Ï 
Saldo inicial.

É 
Saldo final.



Cálculos del valor del dinero en función del tiempo76

Los valores de interés, capital y saldo se muestran redondeados al formato de visualización 
actual.

Para calcular la amortización

Para amortizar un pago único, introduzca el número del periodo y pulse \Ê. 
La calculadora HP 10bII+ mostrará el indicador PER seguido de los pagos inicial y final 
que intervendrán en el cálculo de la amortización.

Pulse 4 para ver el interés (INT). Vuelva a pulsar 4 para ver el capital (PRIN) y púlsela 
una vez más para ver el saldo (BAL). Si desea volver a recorrer estos valores, siga pulsando 

la tecla 4.

Para amortizar un grupo de pagos, introduzca número del período inicial Æ número 

del período final y, a continuación, pulse \Ê. La calculadora HP 10bII+ mostrará 
el indicador PER seguido de los pagos inicial y final que intervendrán en el cálculo de la 

amortización. A continuación, pulse 4 varias veces para recorrer los valores de interés, 
capital y saldo.

Pulse \Ê de nuevo para pasar al próximo grupo de periodos. Esta operación 
de incremento automático le evita la molestia de tener que introducir los nuevos periodos 
iniciales y finales.

Si almacena o recupera valores, o si realiza cualquier otro cálculo durante la amortización, al 

pulsar la tecla 4 ya no se mostrarán los valores correspondientes al interés, el capital y el 

saldo. Para reanudar la amortización con el mismo grupo de periodos, pulse v\Ê.

Ejemplo: Amortización de un grupo de pagos
Calcule los dos primeros años de una tabla de amortización anual de un préstamo 
de 180.000 con un plazo de 30 años a un interés anual del 7,75% y pagos mensuales.

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Ì 
Importe del pago (redondeado al formato de visualización).

\Í 
Número de pagos anuales.

Tabla 6-17 Teclas para almacenar los valores de amortización

Teclas Descripción
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Si ya conoce el importe del pago mensual, puede introducirlo y almacenarlo de la 
misma forma que los otros cuatro valores. A continuación, debe calcular la amortización 
correspondiente al primer año.

El importe pagado de interés y capital (13.894,67 + 1.579,84 = 15.474,51) equivale al total 
de los 12 pagos mensuales (12 × 1.289,54 = 15.474,51). El saldo restante equivale al 
importe inicial del préstamo menos la cantidad correspondiente al capital (180.000 - 
1.579,84 = 178.420,16).

Tabla 6-18 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

D:\Ú 
360,00 Almacena el número total 

de pagos.

j7jVÒ 
7,75 Almacena el interés anual.

Jg::::Ï 
180.000,00 Almacena el valor presente.

:É 
0,00 Almacena el valor futuro.

Ì 
-1.289,54 Calcula el pago mensual.

Tabla 6-19 Cálculo del saldo del préstamo después de un año

Teclas Visualización Descripción

JÆJG 
12_ Introduce los periodos inicial 

y final.

\Ê 
1– 12 Muestra los indicadores PER 

y AMORT y el grupo de pagos.

4 
-1.579,84 Muestra el indicador PRIN 

y el capital pagado durante 
el primer año.

4 
-13.894,67 Muestra el indicador INT 

y el interés pagado durante 
el primer año.

4 
178.420,16 Muestra el indicador BAL y el 

saldo del préstamo al final del 
primer año.
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Calcule la amortización correspondiente al segundo año:

El importe pagado de interés y capital (13.767,79 + 1.706,69 = 15.474,51) equivale al total de 
los 12 pagos mensuales (12 × 1.289,54 = 15.474,51). El saldo restante equivale al valor inicial 
del préstamo menos la cantidad correspondiente al capital (180.000 - 1.579,84 - 1.706,69 = 
176.713,49). Durante el segundo año, se destina al capital una cantidad mayor que la aplicada 
durante el primer año. Esta misma tendencia continuará en los años siguientes.

Ejemplo: Amortización de un pago único

Amortice los pagos 1o, 25o, y 54o de un contrato de arrendamiento de un coche durante 
cinco años. El valor del arrendamiento es de 14.250 y la tasa de interés es del 11,5%. 
Los pagos son mensuales y se inician inmediatamente.

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si el indicador BEGIN no se muestra.

Amortice los pagos 1o, 25o, y 54o

Tabla 6-20 Cálculo del saldo restante

Teclas Visualización Descripción

JDÆGY 

\Ê 

13 – 24 Muestra el indicador PER y el siguiente 
grupo de periodos.

4 
-1.706,69 Muestra el indicador PRIN y el capital 

pagado en el segundo año.

4 
-13.767,79 Muestra el indicador INT y el interés 

pagado en el segundo año.

4 
176.713,49 Muestra el indicador BAL y el saldo del 

préstamo después de los 24 pagos.

Tabla 6-21 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

V\Ú 
60,00 Almacena el número total 

de pagos.

JJ7VÒ 
11,50 Almacena el interés anual.

JYGV:Ï 
14.250,00 Almacena el valor presente.

:É 
0,00 Almacena el valor futuro.

Ì 
-310,42 Calcula el pago mensual.
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Conversiones de tasas de interés

La aplicación de conversión de interés utiliza tres teclas: \Ó, \Ð y\Í. 
Estas teclas realizan conversiones entre tasas de interés nominales y efectivas.

Si tiene una tasa de interés nominal anual y desea calcular la tasa efectiva anual correspondiente:

1. Introduzca la tasa nominal y pulse \Ó.

2. Introduzca el número de periodos de capitalización y pulse \Í.

3. Calcule la tasa efectiva; para ello, pulse \Ð.

Tabla 6-22 Cálculo del importe

Teclas Visualización Descripción

JÆ 
1,00 Introduce el primer pago.

\Ê 
1 – 1 Muestra el indicador PER y el periodo 

de pago amortizado.

4 
-310,42 Muestra el indicador PRIN y el primer pago 

de capital.

4 
0,00 Muestra el indicador INT y el interés.

4 
13.939,58 Muestra el indicador BAL y el saldo del 

préstamo después de realizar el primer pago.

GVÆ 
25,00 Introduce el pago que se va a amortizar.

\Ê 
25 – 25 Muestra el indicador PER y el periodo 

de pago amortizado.

4 
-220,21 Muestra el indicador PRIN y el capital 

abonado en el pago 25o.

4 
-90,21 Muestra el indicador INT y el interés 

abonado en el pago 25o.

4 
9.193,28 Muestra el indicador BAL y el saldo después 

del pago 25o.

VYÆ 
54,00 Introduce el pago que se va a amortizar.

\Ê 
54 – 54 Muestra el indicador PER y el periodo 

de pago amortizado.

4 
-290,37 Muestra el indicador PRIN y el capital 

abonado en el pago 54o.

4 
-20,05 Muestra el indicador INT y el interés 

abonado en el pago 54o.

4 
1.801,57 Muestra el indicador BAL y el saldo después 

del pago 54o.
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Para calcular una tasa nominal en función de una tasa efectiva:

1. Introduzca la tasa efectiva y pulse \Ð.

2. Introduzca el número de periodos de capitalización y pulse \Í.

3. Calcule la tasa nominal; para ello, pulse \Ó.

En la aplicación TVM, \Ó y Ò comparten la misma memoria.

Las conversiones de interés se suelen utilizar para resolver dos tipos de problemas:
• Comparar inversiones basadas en distintos periodos de capitalización.

• Resolver problemas de TVM en casos en que el periodo de pago difiere del periodo 
de capitalización de interés.

Inversiones con distintos periodos de capitalización
Ejemplo: Comparación de inversiones
Desea abrir una cuenta de ahorro y tiene que decidir entre tres bancos. ¿Cuál de estos 
bancos le ofrece la mejor tasa de interés?

Primer banco

Segundo banco

Primer banco 6,70% de interés anual, capitalización trimestral
Segundo banco 6,65% de interés anual, capitalización mensual
Tercer banco 6,63% de interés anual, capitalización 360 veces por año

Tabla 6-23 Cálculo de la tasa de interés (primer banco)

Teclas Visualización Descripción

S7j\Ó 
6,70 Almacena la tasa nominal.

Y\Í 
4,00 Almacena el periodo de 

capitalización (trimestral).

\Ð 
6,87 Calcula la tasa efectiva anual.

Tabla 6-24 Cálculo de la tasa de interés (segundo banco)

Teclas Visualización Descripción

S7SV\Ó 
6,65 Almacena la tasa nominal.

JG\Í 
12,00 Almacena el periodo de 

capitalización (mensual).

\Ð 
6,86 Calcula la tasa efectiva anual.
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Tercer banco

El primer banco ofrece la mejor tasa de interés efectiva, ya que 6,87 es mayor que 
6,86 y 6,85.

Distintos periodos de pago y capitalización 
La aplicación TVM presupone que los periodos de capitalización de interés coinciden con 
los periodos de pago. Sin embargo, en algunos casos los pagos periódicos de un préstamo 
o los depósitos y retiradas de una cuenta de ahorro no coinciden con los periodos de 
capitalización del banco. Si el periodo de pago es distinto del periodo de capitalización, 
debe ajustar la tasa de interés antes de resolver el problema para que se corresponda con 
el periodo de pago.

Para ajustar una tasa de interés de forma que coincida con el periodo de pago, siga estos 
pasos:

1. Introduzca la tasa nominal y pulse \Ó. Introduzca el número de periodos 

de capitalización por año y pulse \Í. Para calcular la tasa efectiva, pulse 

\Ð.

2. Introduzca el número de periodos de pago por año y pulse \Í. Para calcular 

la tasa nominal ajustada, pulse \Ó.

Ejemplo: Pagos mensuales, capitalización diaria
Va a depositar a partir de hoy 25 mensualmente en una cuenta que devenga un interés del 
5% con capitalización diaria (basada en un calendario de 365 días). ¿Cuál será el saldo de 
la cuenta después de siete años?

Tabla 6-25 Cálculo de la tasa de interés (tercer banco)

Teclas Visualización Descripción

S7SD\Ó 
6,63 Almacena la tasa nominal.

DS:\Í 
360,00 Almacena el periodo de 

capitalización.

\Ð 
6,85 Calcula la tasa efectiva anual.
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Primer paso

Calcule la tasa equivalente basada en la capitalización mensual.

Como NOM% e I/YR comparten la misma memoria, este valor puede utilizarse en el resto 
del problema.

Segundo paso

Calcule el valor futuro.

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si el indicador BEGIN no se muestra.

Restablecimiento de las teclas TVM

Pulse ]OJ para borrar los registros TVM. Se pondrán a cero las variables 
N, I/YR, PV, PMT y FV. Aparecerá brevemente TVM CLR, seguido de el valor actual en P/Yr.

Tabla 6-26 Cálculo de la tasa de porcentaje nominal equivalente

Teclas Visualización Descripción

V\Ó 
5,00 Almacena la tasa de porcentaje 

nominal.

DSV\Í 
365,00 Almacena el número de periodos 

de capitalización por año.

\Ð 
5,13 Calcula la tasa efectiva anual.

JG\Í 
12,00 Almacena el número de periodos 

mensuales.

\Ó 
5,01 Calcula la tasa de porcentaje 

nominal equivalente para 
capitalización mensual.

Tabla 6-27 Cálculo del valor futuro

Teclas Visualización Descripción

:Ï 
0,00 Almacena el valor presente

GVyÌ 
-25,00 Almacena el pago

j\Ú 
84,00 Almacena el número total 

de pagos

É 
2.519,61 Calcula el saldo después 

de 7 años.
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7 Depreciación

En la calculadora 10bII+, los cálculos de depreciación se realizan utilizando las funciones 

impresas en azul en el teclado situadas bajo el corchete azul llamado DEPRECIATION. Los 

cálculos de depreciación se basan en los datos introducidos con las teclas de valor de dinero 

en función del tiempo (TVM): Ï, É, Ò y Ù. 

Tabla 7-1 Teclas de depreciación 

Tecla TVM Descripción

]OJ 
Borra la memoria TVM. Como las aplicaciones de TVM y 
depreciación comparten la misma memoria, al borrar la memoria 
TVM se restablece también la de depreciación.

Ù 
La vida útil esperada de un activo en años.

Ï 
El coste amortizable de la adquisición del activo.

É 
El valor residual del activo al final de su vida útil. 

]{ 
El método lineal es un método para calcular la depreciación que 
presupone que un activo pierde un cierto porcentaje de su valor 
anualmente en relación con una cantidad distribuida por igual 
durante toda su vida útil.

]x 
La suma de los dígitos de los años es un método de depreciación 
acelerado.
En SOYD, la depreciación en el año y es (vida-y +1)/SOY del activo, 
donde SOY es la suma de los años del activo o, para un activo de 5 
años de vida útil, 5+4+3+2+1=15.

]u 
La amortización de saldos decrecientes es un método de depreciación 
acelerada que presupone que un activo perderá la mayor parte de su 
valor durante los primeros años de su vida útil.

Ò 
Factor de amortización de saldos decrecientes como porcentaje. 
Se utiliza para el método de amortización de saldos decrecientes. 

\« Cuando se muestre la depreciación calculada, pulse \« 
para mostrar el valor amortizable restante al final del año dado. 
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Las teclas de depreciación
Al introducir los datos para el cálculo de la depreciación, los resultados se calculan en 
función de los datos introducidos en registros de memoria específicos. Al pulsarlas, las teclas 
se utilizan para las siguientes operaciones:

• almacenar datos. 
• introducir datos conocidos para variables utilizadas durante los cálculos.
• calcular variables desconocidas en función de los datos almacenados. 

Para efectuar un cálculo de depreciación: 

1. Introduzca el coste original del activo, utilizando Ï.

2. Introduzca el valor residual del activo, utilizando FV. Si el valor residual es cero, pulse 

:É.

3. Introduzca la vida útil esperada del activo (en años), seguida de Ù.

4. Si se utiliza el método de amortización de saldos decrecientes, introduzca el factor de 

amortización de saldos decrecientes (como porcentaje), seguido de Ò. Por ejemplo, 
1-1/4 multiplicado por la tasa lineal (amortización de saldos decrecientes del 125%) se 
introduciría como 125.

5. Introduzca el número del año para el que se va a calcular la depreciación seguido del 
método de depreciación deseado:

• ]{ para calcular la depreciación usando el método lineal.

• ]u para calcular la depreciación usando el método de suma de los dígitos de los años.

• ]x para calcular la depreciación usando el método de amortización de saldos decrecientes.

]{, ]u y ]x muestran el importe de depreciación en pantalla 

y se muestran los indicadores TVM y X. Pulse \« para mostrar el valor amortizable 

restante (el valor contable menos el valor residual). Tras pulsar \« para mostrar 

el valor amortizable restante, observe que el indicador X cambia a Y.

Ejemplo 1
Una máquina para trabajar el metal se ha adquirido por 10.000,00 y se depreciará en 
cinco años. Su valor residual está estimado en 500,00. Mediante el método lineal, averigüe 
el valor de depreciación y el valor amortizable restante de los dos primeros años de vida de 
la máquina. Consulte la Tabla 7-2.



Depreciación 85

Ejemplo 2
Una máquina se ha adquirido por 4.000 y se depreciará en cuatro años con un valor residual 
de 1.000. Utilizando el método de suma de los dígitos de los años, calcule la depreciación 
durante el primer y tercer año de vida de la máquina y el valor amortizable restante.

Tabla 7-2 Ejemplo de depreciación utilizando SL

Teclas Visualización Descripción

]OJ 
TVM CLR (el mensaje 
aparece brevemente y 

desaparece)

Borra los registros TVM.

J::::Ï 
10.000,00 Introduce 10.000,00 como coste 

amortizable del activo en el formato 
seleccionado. 

V::É 
500,00 Introduce 500,00 como valor residual del 

activo en el formato seleccionado. 

VÙ 
5,00 Introduce 5 para la vida útil esperada del 

activo en el formato seleccionado.

J]{ 
1.900,00 Introduce el año para el que se va a 

calcular la depreciación y calcula la 
depreciación del activo en el primer año. 
Se muestran TVM y X.

\« 
7.600,00 Muestra el valor amortizable restante 

después del primer año. X cambia a 
Y en la pantalla.

G]{ 
1.900,00 Introduce el año para el que se va a 

calcular la depreciación y calcula la 
depreciación del activo en el segundo año.

\« 
5.700,00 Muestra el valor amortizable restante 

después del segundo año.

Tabla 7-3 Ejemplo de depreciación utilizando SOYD

Teclas Visualización Descripción

]OJ TVM CLR (el mensaje 
aparece brevemente 

y desaparece)

Borra los registros TVM.

Y:::Ï 4.000,00 Introduce el coste amortizable 
de la adquisición del activo.

YÙ 4,00 Introduce la vida útil esperada del activo.

J:::É 1.000,00 Introduce el valor residual.

J]x 1.200,00 Calcula la depreciación para el primer año.



Depreciación86

Ejemplo 3
Una máquina se ha adquirido por 5.000 y se depreciará en siete años sin valor residual. 
Utilizando el método de amortización doble de saldos decrecientes, calcule la depreciación 
durante los tres primeros años de vida de la máquina y el valor amortizable restante.

Tabla 7-4 Ejemplo de depreciación utilizando la amortización de saldos decrecientes

Restablecimiento de las teclas TVM
Para borrar los registros TVM y restablecer las funciones de depreciación y TVM a sus valores 

predeterminados, pulse ]O y, a continuación, J. Los mensajes TVM CLR y 12 P_yr 

aparecerán brevemente en pantalla para indicar que los registros TVM han sido restablecidos. 

D]x 600,00 Calcula la depreciación para el tercer año.

\« 300,00 Muestra el valor amortizable restante.

Tabla 7-3 Ejemplo de depreciación utilizando SOYD

Teclas Visualización Descripción

Teclas Visualización Descripción

]OJ TVM CLR (el mensaje 
aparece brevemente y 

desaparece)

Borra los registros TVM.

V:::Ï 5.000,00 Introduce el coste amortizable de la adquisición 
del activo.

jÙ 7,00 Introduce la vida útil esperada del activo.

G::Ò 200,00 Introduce el factor de amortización doble 
de saldos decrecientes como porcentaje. 

:É 0,00 Introduce el valor residual.

J]u 1.428,57 Calcula la depreciación para el primer año.

G]u 1.020,41 Calcula la depreciación para el segundo año.

D]u 728,86 Calcula la depreciación para el tercer año.

\« 1.822,16 Muestra el valor amortizable restante.
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8 Cálculos de flujos de caja

Cómo utilizar la aplicación de flujos de caja
Esta aplicación se utiliza para resolver problemas en los que se producen flujos de caja 
a intervalos regulares. Los problemas con flujos de caja periódicos, regulares e idénticos se 
resuelven más fácilmente utilizando las teclas TVM. Para operar el sistema de flujos de caja, 
las cantidades de los flujos de caja y los valores de repetición se introducen individual o 
simultáneamente. En el siguiente capítulo, la expresión valor de repetición se utiliza para 
describir el número de veces que se produce un flujo de caja. También se utilizan expresiones 
como recuento de flujo de caja, número de repeticiones o grupo de flujos de caja para 
describir el valor de repetición. 

Si se introduce un nuevo flujo de caja, la calculadora incrementa automáticamente el 
recuento de flujo de caja actual en 1. El valor 1 se introduce automáticamente para un valor 
de repetición. Para introducir un valor de repetición para la entrada de flujo de caja actual, 

introduzca un valor utilizando la función \¥. Para introducir el flujo de caja y el valor 

de repetición simultáneamente, introduzca el valor de flujo de caja seguido de Æ y, 

a continuación, introduzca el valor de repetición seguido de ¤.

En general, utilice los siguientes pasos para realizar cálculos de flujos de caja en la 
calculadora HP 10bII+:
1. Organice los flujos de caja sobre el papel. Para ello, cree un diagrama de flujos 

de caja.
2. Borre la memoria de flujos de caja.
3. Introduzca el número de periodos por año.

4. Introduzca el importe de la inversión inicial (CF0) utilizando ¤ para introducir el 
valor de flujo de caja. El valor CF0 puede tener un valor de repetición. Para introducir 
la cantidad de flujo de caja y el valor de repetición simultáneamente, introduzca una 

cantidad de flujo de caja seguida de Æ y, a continuación, introduzca un número 

para el valor de repetición seguido de ¤.

5. A no ser que el flujo de caja y el valor de repetición ya hayan sido introducidos como 

se describe en el paso 4 utilizando Æ y ¤, como alternativa, introduzca el valor 

de repetición utilizando \¥.

6. Repita los pasos 4 y 5 para cada flujo de caja y valor de repetición.
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7. Para calcular el valor presente neto y el valor futuro neto, deberá introducir en primer 

lugar un valor para la tasa de interés anual y pulsar Ò; a continuación, deberá 

pulsar \½. Una vez calculado NPV, pulse \«para mostrar el valor 
futuro neto.

8. Para calcular la IRR, pulse \Á.

Tabla 8-1 Teclas de flujo de caja

Tecla Descripción

]O: Borra la memoria de flujo de caja.

\Í Número de periodos por año (el valor por defecto es 12). En el caso de los 
flujos de caja anuales, P/YR debe definirse en 1; en el caso de los mensuales, 
use el valor predeterminado, 12.

número1 ¤ Hasta 45 flujos de caja. La J representa el número que identifica el flujo 

de caja. Cuando va precedido de un número, pulsar ¤ introduce una 

cantidad de flujo de caja.

número1 Æ
número 2 ¤

Introduzca una cantidad de flujo de caja seguida de Æ. Introduzca 

un número para el valor de repetición seguido de ¤. De esta forma, 

la cantidad de flujo de caja y el valor de repetición se introducen 
simultáneamente.

número 2 \¥ Alternativa para introducir el valor de repetición para el flujo de caja J. 

v¤ Abre el editor para revisar o editar los flujos de caja introducidos. Pulse 1 

o A para desplazarse por los datos de flujos de caja.

\Á Tasa interna de rendimiento anual.

\½ Valor presente neto.

\½\« Valor futuro neto.

]X Con el editor de flujos de caja abierto, muestra el total de los flujos de caja.

]U Con el editor de flujos de caja abierto, muestra el número total de flujos 
de caja.
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Borrado de la memoria de flujos de caja
Siempre es aconsejable borrar la memoria de flujos de caja antes de empezar. Para borrar 

los flujos de caja, use ]O:. Aparecerá brevemente el mensaje CFLO CLR para 
indicar que la memoria de flujos de caja ha sido restablecida.

En la calculadora 10bII+ siempre hay espacio reservado para un máximo de 15 flujos de 
caja. Además, un máximo de 30 flujos de caja adicionales pueden almacenarse en la 
memoria compartida con la memoria de estadísticas, como muestra la Figura 1.

Figura 1

Como ilustra la Figura 1, si no hay más de 15 puntos de datos almacenados en la memoria 
de estadísticas, podrá almacenar un máximo de 45 flujos de caja con el espacio de memoria 
compartido.

Si hay más de 15 puntos de datos almacenados en la memoria de estadísticas, la memoria 
total disponible para el almacenamiento de flujos de caja se reducirá. Por ejemplo, en la 
Figura 2 hay 25 puntos de datos almacenados y, por tanto, la cantidad de memoria 
compartida disponible ha disminuido en 10 espacios.

Figura 2

Si el almacenamiento de datos en la memoria de la calculadora es similar al de la Figura 2 
y tiene un cálculo de flujo de caja que requiere más de 35 puntos de datos, borrando la 
información estadística que no necesite liberará más espacio para guardar información. 
Cuando la memoria disponible se ha utilizado (consulte la Figura 3), el indicador FULL 
anunciará que no hay suficiente espacio para continuar guardando datos. Si intenta 
introducir otro flujo de caja en ese momento, se mostrará el indicador ERROR. En este caso, 
no se podrán introducir más datos de flujos de caja hasta que no se hayan eliminado algunos 
datos de la memoria de estadísticas y la memoria compartida vuelva a estar disponible.

Figura 3
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Ejemplo 1: Una inversión a corto plazo
El siguiente diagrama de flujos de caja representa una inversión en acciones que abarca un 
periodo de tres meses. Las acciones se adquieren al principio de cada mes y se venden al 
final del tercer mes. Calcule la tasa interna de rendimiento anual y la tasa de rendimiento 
mensual.

Cálculo de la tasa interna de rendimiento

1. Pulse ]O: y almacene el número de periodos anuales deseado en P/YR.

2. Utilice Æ y ¤ para introducir los flujos de caja.

3. Pulse \Á.

Figura 4 Diagrama de flujos de caja (inversiones en acciones)

Tabla 8-2 Ejemplo 1: una inversión a corto plazo

Teclas Visualización Descripción

]O: CFLO CLR
(el mensaje aparece 

brevemente y desaparece)

Borra la memoria de flujo 
de caja.

JG\Í 12,00 Establece los pagos anuales.

V:::y¤ -5.000,00
(CF 0 aparece brevemente 

y desaparece)

Introduce el flujo de caja inicial. 
Observe los indicadores CFLO 
y CF.
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NPV e IRR/YR: Descuento de flujos de caja
En el capítulo 5, titulado Descripción de los problemas financieros, se describe el uso de los 
diagramas de flujos de caja para clarificar problemas financieros. Esta sección describe los 
flujos de caja descontados. Las funciones NPV, NFV e IRR/YR se suelen denominar funciones 
de flujos de caja descontados.

Cuando se descuenta un flujo de caja, se calcula su valor presente. Al descontar varios flujos 
de caja, se calcula el valor presente de cada uno de ellos y luego se suman dichos valores.

La función valor presente neto (NPV) calcula el valor presente de una serie de flujos de caja. 
Para calcular el NPV, debe conocer la tasa de interés nominal anual.

La función valor futuro neto (NFV) calcula el valor del flujo de caja en el momento del flujo 
de caja final, realizando el descuento de flujos de caja anteriores de acuerdo al valor 
establecido para la tasa de interés nominal anual.

La función tasa interna de rendimiento (IRR/YR) calcula la tasa de interés nominal anual 
necesaria para obtener un valor presente neto igual a cero.

Después de examinar varios ejemplos, apreciará la utilidad de estas herramientas 
financieras. En las dos secciones siguientes se describe la forma de organizar e introducir 
los flujos de caja. A continuación se proporcionan ejemplos de cálculo con NPV, NFV 
e IRR/YR.

Organización de flujos de caja
Al organizar la serie de flujos de caja, se debe identificar un flujo de caja inicial (CF0) y los 
grupos de flujos de caja siguientes (hasta un total de 44). CF 0 se produce al principio del 
primer periodo. Un grupo de flujos de caja consta de un importe de flujo de caja y del 
número de veces que se repite.

G:::y¤ -2.000,00
(CF 1 aparece brevemente 

y desaparece)

Introduce el primer flujo de caja. 
Observe los indicadores CFLO 
y CF.

Y:::y¤ -4.000,00
(CF 2 aparece brevemente 

y desaparece)

Introduce el segundo flujo de 
caja. Observe los indicadores 
CFLO y CF.

JJjSV7Gd¤ 11.765,29
(CF 3 aparece brevemente 

y desaparece)

Introduce el tercer flujo de caja. 
Observe los indicadores CFLO 
y CF.

\Á 38,98 Calcula el rendimiento nominal 
anual.

aJG 3,25 Rendimiento mensual.

Tabla 8-2 Ejemplo 1: una inversión a corto plazo

Teclas Visualización Descripción
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Por ejemplo, en el siguiente diagrama de flujos de caja el flujo de caja inicial es de -11.000. 
El siguiente grupo de flujos de caja está formado por seis flujos con valor cero, seguidos 
de un grupo de tres flujos de caja de 1.000. El grupo final está formado por un flujo 
de caja de 10.000.

Figura 5 Flujo de caja inicial y grupos de flujos de caja

Cuando introduzca una serie de flujos de caja, deberá incluir todos los periodos 
en el diagrama, incluso los que tengan un flujo de caja igual a cero.

Ejemplo
Introduzca los flujos de caja correspondientes al diagrama anterior y calcule la tasa interna 
de rendimiento, IRR/YR. Suponga que hay 12 periodos por año.

Tabla 8-3 Ejemplo de cálculo de IRR y de la tasa de interés efectiva

Teclas Visualización Descripción

]O: CFLO CLR
(el mensaje aparece 

brevemente y desaparece)

Borra la memoria de flujos 
de caja.

JG\Í 12,00 Establece los pagos anuales.

JJ:::y¤ -11.000,00
(CF 0 aparece brevemente 

y desaparece)

Introduce el flujo de caja inicial. 
Muestra el número y el importe del 
grupo de flujos de caja. Observe 
los indicadores CFLO y CF. 

:¤ 0,00
(CF 1 aparece brevemente y 

desaparece)

Introduce el importe 
correspondiente al primer grupo 
de flujos de caja. Observe el 
indicador CF.
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Mostrar y editar flujos de caja
La aplicación de edición de flujos de caja permite revisar los datos introducidos de forma 
rápida para asegurar la precisión. 

Además, los datos de flujos de caja se pueden editar, añadir o eliminar a voluntad.

1. Pulse v¤ para abrir el editor. Se mostrarán el valor de repetición y el valor 
de flujo de caja actuales. Aparecerá el indicador CFLO y CF o N identificarán el valor 
mostrado.

2. Pulse 1 para ascender a través de la información de flujo de caja actual. 
Cuando exceda el máximo de datos, se mostrará un par de flujo de caja vacíos antes 
de mostrar CF0, siempre que haya suficiente memoria para introducir otro par de flujo 
de caja.

3. Pulse A para descender a través de la información de flujo de caja actual. En CF0 
la pantalla pasa al recuento de pares de flujo de caja máximo.

4. En cualquier momento, teniendo el editor abierto, pulse ¤ para volver a CF0. Para 
saltar a un flujo de caja específico, introduzca el número entero del elemento de flujo 

de caja deseado, J, y pulse ¤. El editor saltará a esa posición. Si el número es más 
alto que su recuento máximo de elementos de flujo de caja actual, lo remitirá al valor 
de flujo de caja más alto. Si se introduce una entrada no válida como, por ejemplo, un 
número negativo o un número no entero, el editor permanecerá en su posición actual.

S\¥ 6,00
(CFn 1 aparece brevemente 

y desaparece)

Introduce el número de 
repeticiones. Observe los 
indicadores CFLO y N.

J:::¤ 1.000,00
(CF 2 aparece brevemente y 

desaparece)

Introduce el importe del segundo 
grupo de flujos de caja. Observe 
los indicadores CFLO y CF.

D\¥ 3,00
(CFn 2 aparece brevemente 

y desaparece)

Introduce el número de 
repeticiones. Observe los 
indicadores CFLO y N.

J::::¤ 10.000,00
(CF 3 aparece brevemente y 

desaparece)

Introduce el tercer flujo de caja. 
Observe los indicadores CFLO 
y CF.

\Á 21,22 Calcula el rendimiento nominal 
anual.

Tabla 8-3 Ejemplo de cálculo de IRR y de la tasa de interés efectiva

Teclas Visualización Descripción
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5. Para borrar el par de flujo de caja actual, pulse a. Para añadir un nuevo flujo de 
caja con un valor de 0 y un valor de repetición de 1 antes del elemento que se muestra 

actualmente, pulse P.

6. Para reemplazar el valor que se muestra actualmente, introduzca un nuevo número y 

pulse Æ. Solo se aceptan entradas válidas. Si introduce una entrada inválida como, 
por ejemplo, un valor de 0 para el recuento, aparecerá el indicador ERROR y el valor 
se rechazará.

7. Para borrar el flujo de caja actual o valor de repetición sin eliminar todo el par, pulse 

|. Si se muestra el importe de flujo de caja, se le adjudicará un valor de 0. Si se 
muestra el valor de repetición del flujo de caja, se le adjudicará un valor de 1.

8. Para ver el total del flujo de caja actual, pulse ]X. Para ver el número total 

de flujos de caja actual, pulse ]U. 

9. Pulse M para salir.

Tras completar el último ejemplo, abra la lista de flujos de caja y modifique los siguientes 
flujos de caja con los datos contenidos en la siguiente tabla. Calcule la nueva IRR/YR. 

Tabla 8-4 Introduzca los nuevos datos

Grupo de flujos de caja Nuevo importe de flujo 
de caja

Nuevo recuento de flujo 
de caja

CF 0 -11.000,00 1

CF 1 0 3

CF 2 1.000,00 2

CF 3 7.500,00 2

CF 4 -1.200,00 2

Tabla 8-5 Edición de flujos de caja

Teclas Visualización Descripción

v¤ 0 -11.000,00 Abra la lista de flujos de 
caja, empezando por el 
flujo de caja inicial CF0.

J¤1 1 6,00 Salta al grupo, CF1 y valor 
de repetición, 6,00.

DÆ 1 3,00 Introduce el nuevo valor de 
repetición, 3,00, para CF1.
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Cálculo del valor presente neto y del valor futuro neto
La función valor presente neto (NPV) se utiliza para descontar todos los flujos de caja 
al principio de la línea temporal mediante una tasa de interés nominal anual.

Para calcular el NPV o NFV:

1. Pulse ]O: y almacene el número de periodos por año deseado en P/YR.

2. Introduzca los datos de flujo de caja.

3. Almacene la tasa de interés nominal anual en I/YR y pulse \½.

4. Si acaba de calcular el NPV, pulse \« para calcular el NFV.

Ejemplo: Un contrato descontado con flujos de caja desiguales

11GÆ 2 2,00 Muestra el valor de 
repetición del flujo de caja 
e introduce el nuevo valor 
de repetición para CF2.

D¤ 3 10.000,00 Muestra el grupo, CF3 e 
importe del flujo de caja, 
10.000,00.

jV::Æ1GÆ 3 2,00 Introduce el nuevo importe 
de flujo de caja y el valor 
de repetición. Muestra el 
nuevo valor de repetición, 
2,00, para CF3.

1JG::yÆ1G
Æ

4 se muestra en primer 
lugar, seguido de 

4 -1.200 y, a 
continuación, 4 2,00

Introduce el nuevo flujo 
de caja, CF4, y valor 
de repetición.

]X 3.600,00 Muestra el total de los flujos 
de caja.

M 0,00 Salga del editor.

\Á 58,97 Calcule el nuevo 
rendimiento anual.

Tabla 8-5 Edición de flujos de caja

Teclas Visualización Descripción
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Se le presenta la oportunidad de comprar un contrato que consta de los siguientes flujos 
de caja:

¿Cuánto debe pagar por el contrato para obtener un rendimiento anual del 15% sobre 
su inversión?

Figura 6 Diagrama de flujos de caja (cálculo del importe)

El siguiente ejemplo utiliza las teclas Æ y ¤ para introducir el importe de flujo de caja 
y el valor de repetición simultáneamente. Cuando el recuento de flujo de caja es 1 para un 
importe de flujo de caja dado, el importe de flujo de caja se introducirá tecleando el importe 

seguido de ¤, ya que el valor predeterminado para el recuento es 1. Sin embargo, al 

utilizar la tecla Æ para introducir el importe de flujo de caja, deberá pulsar a continuación 

Æe introducir el valor de repetición seguido de ¤, aunque el valor de repetición sea 
1. El proceso se muestra a continuación para mostrar esta aplicación y por coherencia con 
la introducción de los datos para el ejemplo.

Tabla 8-7 Introducción de flujos de caja desiguales

Tabla 8-6 Ejemplo de un contrato con flujos de caja desiguales

Fin de mes Importe

4 5.000,00

9 5.000,00

10 5.000,00

15 7.500,00

25 10.000,00

Teclas Visualización Descripción

]O: 
CFLO CLR

(el mensaje 
aparece 

brevemente y 
desaparece)

Borre la memoria de flujos de caja.
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Llegado este punto, la calculadora contiene los flujos de caja que describen el plan de 

inversión. Pulse v¤. Pulse 1 o A para desplazarse por la lista y comprobar 

que los flujos de caja y el valor de repetición se hayan introducido correctamente. Pulse M 
para salir.

Una vez introducidos los flujos de caja, almacene la tasa de interés y calcule el valor presente 
neto y el valor futuro neto.

JG\Í 
12,00 Establezca los pagos anuales.

:ÆY¤ 4,00
(CFn 0 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca un flujo de caja inicial 
de cero y el valor de repetición.

V:::ÆJ¤ 1,00
(CFn 1 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca el segundo importe 
de flujo de caja y el valor de 
repetición. Observe el indicador N.

:ÆY¤ 4,00
(CFn 2 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca el tercer importe de flujo 
de caja y el valor de repetición.

V:::ÆG¤ 2,00
(CFn 3 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca el cuarto importe 
de flujo de caja y el valor de 
repetición.

:ÆY¤ 4,00
(CFn 4 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca el quinto importe 
de flujo de caja y el valor de 
repetición.

jV::ÆJ¤ 1,00
(CFn 5 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca el sexto importe 
de flujo de caja y el valor 
de repetición.

:Æd¤ 9,00
(CFn 6 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca el séptimo importe 
de flujo de caja y el valor de 
repetición.

J::::ÆJ¤ 1,00
(CFn 7 aparece 
brevemente y 
desaparece)

Introduzca el octavo importe 
de flujo de caja y el valor de 
repetición.

Teclas Visualización Descripción
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Tabla 8-8 Cálculo de NPV y NFV

Este resultado muestra que, para obtener un rendimiento anual del 15%, debe pagar 
27.199,92 por el contrato. Observe que esta cantidad es positiva. El valor presente neto 
consiste simplemente en la suma de los valores actuales (o netos) de una serie de flujos 
de caja cuando se descuentan al principio de la línea temporal.

Figura 7 Diagrama de flujo de caja (calcula el NPV)

Almacenamiento automático de IRR/YR y NPV
Cuando calcule el valor presente neto, NPV, el resultado se almacenará en la variable 

PV para mayor comodidad. Para obtener el resultado, pulse vÏ. Si no ha modificado 

los valores de TVM del último ejemplo mediante NPV, cuando pulse vÏ el resultado 

será 27.199,92. Al calcular IRR/YR, el resultado se almacenará en I/YR. Pulse vÒ 
para mostrar el rendimiento anual. Encontrará más ejemplos de cálculos de NPV, NFV e IRR/
YR en el capítulo 13, titulado Ejemplos adicionales.

Teclas Visualización Descripción

JVÒ 
15,00 Almacene la tasa de interés anual

\½ 
27.199,92 Calcule el valor presente neto de 

los flujos de caja almacenados. 

\« 
37.105,94 Calcule el NFV de los flujos de 

caja almacenados. 
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9 Formatos de calendario y cálculos de fecha

Formato del calendario
Las opciones de calendario para el cálculo de bonos y fechas son el real (ACT) y el de 

360 días. Pulse ]Å para alternar entre estas dos opciones. La configuración 

predeterminada, Actual (real), está basada en un calendario de 365 días. La configuración 
alternativa, 360, está basada en un calendario de 360 días. Es importante destacar que el 
cálculo de bonos y fechas arroja valores diferentes para cada una de estas configuraciones, 
por lo que debe comprobar que el modo del calendario sea el apropiado para su problema 
antes de empezar.

Tabla 9-1 Teclas de fecha y calendario

Formato de la fecha
El intervalo de fechas válido para las funciones de calendario de la calculadora HP 10bII+ 
es del 15 de octubre de 1582 al 31 de diciembre de 9999. Para las fechas, el número de 
días entre dos fechas y el cálculo de bonos las fechas se introducirán y mostrarán en el 
formato mes-día-año (M,DY) o día-mes-año (D,MY). Además de disponer de un modo de 
visualización diferente para la fecha y los cálculos de fechas, estas funciones arrojan valores 
distintos basándose en el calendario de 365 días (ACT) y de 360 días.

Pulse ]È para alternar entre esos formatos. La configuración predeterminada es día-

mes-año (dd,mmyyyy). 

Pulse ]Å para alternar entre el calendario de 360 y el de 365 días (real).

Teclas Descripción

]È Introduce fechas en formato DD,MMYYYY (DD,MMAAAA) o MM,DDYYYY 
(MM,DDAAAA). D,MY es el formato predeterminado. Los números 
situados en el extremo derecho de una fecha calculada indican días de 
la semana. 1 es para lunes; 7 es para domingo. 

]Å Alterna entre calendarios de 360 y 365 días (real).

\Ç Calcula la fecha y el día, pasados o futuros, es decir, el número de días 
a partir de una fecha determinada. Tenga en cuenta que el resultado 
obtenido siempre se calcula basado en el calendario de 365 días (real), 
independientemente de la configuración del calendario.

\Ä Calcula el número de días entre dos fechas. Según la configuración 
actual, el resultado obtenido se calculará en función del calendario 
de 365 días (real) o de 360 días.
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Para especificar el número de decimales que desea que aparezcan en pantalla:

1. Pulse \5.

2. Introduzca el número de dígitos : a d que desea que aparezcan después 

del signo decimal. Para ver la fecha completa, pulse S. Para obtener más 
información acerca de cómo cambiar la visualización de los números, consulte la 
sección titulada Especificación del número de posiciones decimales en el capítulo 2.

Para introducir una fecha en formato M,DY (M,DA)

1. Introduzca uno o dos dígitos para el mes. 

2. Pulse 7.

3. Introduzca dos dígitos para el día.
4. Introduzca cuatro dígitos para el año.

5. Pulse \Ç o \Ä para mostrar la fecha en el formato de visualización 
de números seleccionado.

Para introducir una fecha en formato D,MY (D,MA), pulse ]È hasta que aparezca 

el indicador D.MY.

1. Introduzca uno o dos dígitos para el día. 

2. Pulse 7.

3. Introduzca dos dígitos para el mes.
4. Introduzca cuatro dígitos para el año. 

5. Pulse \Ç o \Ä para mostrar la fecha en el formato de visualización de 
números seleccionado.

Utilización de la tecla INPUT 
También puede introducir fechas para cálculos de fechas y el número de días utilizando 

la tecla Æ. 

Para introducir una fecha en formato M,DY (M,DA) utilizando la tecla Æ:

1. Introduzca uno o dos dígitos para el mes. 

2. Pulse 7.

3. Introduzca dos dígitos para el día.
4. Introduzca cuatro dígitos para el año.

5. Pulse Æ.
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Para obtener más información sobre la utilización de las funciones de fecha y número de 

días como funciones de encadenamiento, o con la tecla Æ, vea los ejemplos siguientes 

y consulte la sección titulada Funciones de encadenamiento en el capítulo 2.

Cálculo de fechas y número de días 
Para calcular la fecha y el día, pasados o futuros, es decir, el número de días a partir 
de una fecha determinada como función de encadenamiento:

1. Introduzca la fecha dada y pulse \Ç.

2. Introduzca el número de días.

3. Si la otra fecha es anterior, pulse y.

4. Pulse 4 para mostrar la fecha en el formato de visualización de números 
seleccionado.

Para calcular la fecha y el día, pasados o futuros, es decir, el número de días a partir de 

una fecha determinada utilizando Æ:

1. Introduzca la fecha dada y pulse Æ.

2. Introduzca el número de días.

3. Si la otra fecha es anterior, pulse y.

4. Pulse \Ç para mostrar la fecha en el formato de visualización de números 
seleccionado.

Independientemente de la configuración establecida para el número de dígitos mostrado tras 

el signo decimal, o de si usa la tecla Æ o la función de encadenamiento, la respuesta 

calculada por la función \Ç se mostrará en un formato especial. Los números 

correspondientes al mes, día y año (o día, mes y año) estarán separados por separadores 
de dígitos. El dígito que aparece a la derecha de la respuesta mostrada indica el día de la 
semana: 1 es para lunes; 7 es para domingo. 

Cálculo de fechas 

Ejemplo 1
¿Cuál será la fecha transcurridos 100 días desde el 18 de diciembre de 2011? Pulse 

]È si se muestra el indicador D.MY. Calcule este ejemplo utilizando la función 

de fecha como función de encadenamiento y la tecla Æ.
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Para introducir los datos de este ejemplo utilizando la tecla Æ:

Número de días

Utilice la función \Ä para calcular el número de días entre dos fechas. 

1. Introduzca la fecha anterior en el tiempo y pulse \Ä. 

2. Introduzca la fecha posterior en el tiempo y pulse \Ä para calcular el número 
de días entre las dos fechas en días reales.

Ejemplo 1
¿Cuántos días le quedan al año fiscal de 2010 si la fecha de hoy es 4 de junio de 2010? 
Suponga que el año fiscal termina el 31 de octubre y desea calcular el número de días real 

(Actual) utilizando el formato D,MY (D,MA). Pulse ]Å si se muestra el indicador 360. 

Calcule el ejemplo como función de encadenamiento.

Tabla 9-2 Ejemplo de cálculo de fecha como función de encadenamiento

Teclas Visualización Descripción

JG7JgG:JJ 12.182011_ Introduce la fecha en el formato 
MM,DDYYYY (MM,DDAAAA).

\ÇJ::4 3-27-2012 2 Calcula la fecha. 

Tabla 9-3 Ejemplo de cálculo de fecha utilizando la tecla ‘INPUT’

Teclas Visualización Descripción

JG7JgG:JJ 12.182011_ Introduce la fecha en el formato 
MM,DDYYYY (MM,DDAAAA).

ÆJ::\Ç 3-27-2012 2 Arroja los mismos resultados 

utilizando la tecla Æ.
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Ejemplo 2
¿Cuántos días hay entre el 17 de octubre de 2012 y el 4 de junio de 2015? Utilice la 

configuración M,DY (M,DA) y calcule el número de días en modo real (Act). Pulse ]Å 

si se muestra el indicador 360; pulse ]È si se muestra el indicador D.MY. Calcule 

este ejemplo utilizando la función de número de días como función de encadenamiento 

y la tecla Æ.

Tabla 9-4 Cálculo del número de días real como función de encadenamiento

Teclas Visualización Descripción

]È 0,00 Establece el formato de fecha 
deseado. Observe el indicador 
D.MY.

]Å 0,00 Establece el formato de 
calendario deseado, en este 
caso, el de días reales (opcional 
si no aparece el indicador 360, 
ya que Actual (real) será el 
predeterminado).

\5S 0,000000 Establece el número de 
decimales que aparecen en 
pantalla para que se muestre 
la fecha completa (opcional).

Y7:SG:J:\Ä 4,062010 Establece la fecha inicial en 
el formato seleccionado.

DJ7J:G:J: 4 149,000000 Establece la fecha final en el 
formato seleccionado y calcula 
el número de días reales entre la 
fecha inicial y la final.

\5G 149,00 Restablece el número de 
decimales que aparecen 
en pantalla al formato 
predeterminado (opcional).
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Utilización de la tecla Æ:

Tabla 9-5 Cálculo del número de días real como función de encadenamiento

Teclas Visualización Descripción

J:7JjG:JG 
10,172012_ Introduce la fecha en el 

formato MM,DDYYYY 
(MM,DDAAAA).

\ÄS7:YG:JV4 
960,00 Calcula los días en función 

del calendario de 360 días.

Tabla 9-6 Cálculo del número de días real utilizando la tecla ‘INPUT’

Teclas Visualización Descripción

M 0,00 Borra la pantalla.

J:7JjG:JGÆ 10,17 Introduce la fecha en el formato 
MM,DDYYYY (MM,DDAAAA) y 
muestra los dígitos en el formato 
de visualización seleccionado (2).

S7:YG:JV\Ä 960,00 Se obtiene el mismo resultado.
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10 Bonos

Las teclas de bonos
En la calculadora 10bII+, los cálculos de bonos se basan en datos o configuraciones 
almacenados en las diez teclas que forman las dos filas superiores del teclado. Las funciones 
que se utilizan para el cálculo de bonos se encuentran impresas en azul encima de las teclas 

en el teclado. Para acceder a las funciones de bonos, pulse la tecla ] seguida de la función 

deseada. Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción de las teclas de bonos.

Los cálculos de bonos, que principalmente consisten en calcular el precio del bono y el 

rendimiento, se realizan mediante dos teclas: ]Ñ y ]Ô. 

Tabla 10-1 Teclas de bonos

Teclas Descripción

]Oj Borra la memoria de bonos.

]Û Calcula solamente el interés acumulado.

]Ô Porcentaje de rentabilidad al vencimiento o porcentaje de rendimiento a fecha 
de amortización de un precio dado. 

]Ñ Precio por 100,00 de valor nominal de un porcentaje dado.

]Î Tasa de interés según cupón almacenada como porcentaje anual. 

]Ë Valor de amortización. De forma predeterminada, se ha configurado como el 
valor de amortización en 100,00 de valor nominal. Un bono en vencimiento 
tiene un valor de amortización de un 100% de su valor nominal. 

]È Formato de la fecha. Alterna entre día-mes-año (dd,mmyyyy) o mes-día-año 
(mm,ddyyyy). 

]Å Días del calendario. Alterna entre el real (calendario de 365 días) o el de 360 
(calendario de meses de 30 días y años de 360 días). 

]Â Cupón de bonos (pago). Alterna entre las planificaciones de pagos semestrales 
y las anuales.

]¾ Fecha de liquidación. Muestra la fecha de liquidación actual. 

]° Fecha de vencimiento o fecha de amortización. La fecha de amortización 
debe coincidir con la fecha de un cupón. Muestra el vencimiento actual. 
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Al introducir los datos para el cálculo de bonos, los resultados se calculan en función de los datos 
introducidos en registros de memoria específicos. Al pulsarlas, las teclas se utilizan para las 
siguientes operaciones:

• almacenar datos. 
• introducir datos para variables utilizadas durante los cálculos (solo entrada).
• calcular variables desconocidas en función de los datos almacenados. 

La mayoría de las demás teclas que se utilizan para el cálculo de bonos le permiten introducir 

los datos de una variable, aunque no podrá resolverla, a excepción de la tecla ]Û que 
le permite obtener los resultados del interés acumulado, si bien no permite introducir datos.

Antes de calcular un bono, compruebe que el formato de la fecha esté configurado de forma 
adecuada para su problema. La configuración predeterminada es mm,ddyyyy (mm,ddaaaa), 
pero se puede configurar como dd,mmyyyy (dd,mmaaaa). Para obtener más información 
sobre la introducción de fechas y el formato de la fecha, consulte el capítulo 9, Formatos 
de calendario y cálculos de fecha. El intervalo de fechas admitidas es del 15 de octubre 
de 1582 al 31 de diciembre de 9999. Compruebe que los recuentos de los días de 
bonos (360/365) y los cupones de las planificaciones de pagos anuales o semestrales 
sean apropiados para su problema antes de introducir los datos.

Ejemplo 1
¿Qué precio debería pagar el 28 de abril de 2010 por un bono del tesoro de EE.UU. 
del 6,75% que vence el 4 de junio de 2020 si desea obtener un rendimiento del 4,75%? 
Asuma que el bono se calcula segn un pago semestral del cupón en base real/real. 

Si se muestra D.MY, pulse ]È antes de empezar. Consulte la Tabla . 

Tabla 10-2 Ejemplo de cálculo de bonos

Teclas Visualización Descripción

]Oj BOND CLR
(el mensaje aparece 

brevemente y 
desaparece)

Borra la memoria de bonos.

]Â 0,00 Selecciona un pago de cupón semestral, 
como se pide en el ejemplo. Observe el 
indicador que aparece en la pantalla.

Y7GgG:J:
]¾

4-28-2010 3 Establece el 28 de abril de 2010 
como fecha de liquidación (formato 
mm,ddyyyy (mm,ddaaaa)). Nota: el 
número 3 que aparece en el extremo 
derecho de la pantalla indica el día de 
la semana. Dicho número indica el día 
de la semana que corresponde a la 
fecha. El lunes es 1 y el domingo es 7. 
El 4 de abril de 2010 es un miércoles.



Bonos 107

Ejemplo 2

Un bono tiene una cláusula de amortización anticipada de 104 y una tasa de interés según 
cupón del 5,5%. Si el bono vence el 15 de octubre de 2020 y su precio de venta presente 
es de 101, ¿cuál será la rentabilidad a amortizar para el 15 de abril de 2012? Asuma que 
el bono se calcula según un pago semestral del cupón en base real/real.

S7:YG:G:
]°

6-4-2020 4 Establece el 4 de junio de 2020 
como fecha de vencimiento.

S7jV]Î 6,75 Establece 6,75% como valor de CPN%. 

J::]Ë 100,00 Establece el valor de amortización. 
Opcional, ya que el valor predeterminado 
es 100. Nota: si Call (Amortización) 
requiere otro valor, teclee el número 

que desee seguido de ]Ë.

Y7jV]Ô 4,75 Establece 4,75% como porcentaje de 
rendimiento.

]Ñ 115,89 Calcula el precio.

1]Û 2,69 Muestra el valor actual de los intereses 
acumulados.

4 118,58 Muestra el resultado del precio total 
(valor del precio + valor de los intereses 
acumulados). El precio neto que 
deberá pagar por el bono es 118,58.

Tabla 10-2 Ejemplo de cálculo de bonos

Teclas Visualización Descripción

Tabla 10-3

Teclas Visualización Descripción

]Oj BOND CLR
(el mensaje aparece 

brevemente 
y desaparece)

Borra la memoria de bonos.

V7V]Î 5,50 Establece la tasa de interés según 
cupón como porcentaje anual.

J:Y]Ë 104,00 Establece el valor de amortización.

J:J]Ñ 101,00 Establece el precio.
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Continuando con el mismo problema de bonos, suponga que el bono no será amortizado. 
¿Cuál es el rendimiento esperado al vencimiento?

Restablecimiento de las teclas de bonos

Para restablecer las teclas de bonos a sus valores predeterminados, pulse ]Oj. 
El mensaje BOND CLR aparecerá brevemente en pantalla para indicar que los registros de 
bonos han sido restablecidos. Para volver a la pantalla predeterminada de la calculadora, 

pulse M. 

J:7JVG:G:
]° 

10-15-2020-4 Establece el 15 de octubre de 
2020 como fecha de vencimiento.

Y7JVG:JG
]¾ 

4-15-2012-7 Establece el 15 de abril de 
2012 como fecha de liquidación.

]Ô 5,72 Calcula el rendimiento como valor 
porcentual.

Tabla 10-4

Teclas Visualización Descripción

J::]Ë 100,00 Establece el nuevo valor de 
amortización. Como el bono no 
será amortizado, el bono en 
vencimiento tendrá un valor de 
amortización del 100% de su 
valor nominal. 

]Ô 5,35 Calcula el nuevo porcentaje de 
rendimiento.

Tabla 10-3

Teclas Visualización Descripción
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11 Compensación

La función de compensación le permite estudiar problemas relacionados con un beneficio 
cuando una cantidad de artículos con un coste de fabricación y un precio fijo de desarrollo 
y comercialización se vende a un precio dado. En la calculadora 10bII+, los cálculos de 
compensación se realizan utilizando las funciones impresas en azul en el teclado situadas 
bajo el corchete azul llamado BREAKEVEN. Los cálculos de compensación se basan en 
los datos introducidos con estas teclas, enumeradas en la siguiente tabla: 

Las teclas de compensación
Al introducir los datos para el cálculo de compensaciones, los resultados se calculan en 
base a los datos introducidos en registros de memoria específicos. Al pulsarlas, las teclas 
se utilizan para las siguientes operaciones:

• almacenar datos. 
• introducir datos conocidos para variables utilizadas durante los cálculos.
• calcular variables desconocidas en función de los datos almacenados. 

Tabla 11-1 Teclas de compensación

Tecla Descripción

]OY 
Borra la memoria de compensación.

]¬ 
Almacena la cantidad de unidades necesarias para un beneficio determinado 
o lo calcula.

]© 
Almacena el precio de ventas por unidad o lo calcula.

]¦ 
Almacena el coste variable por unidad de fabricación o lo calcula.

]£ 
Almacena el coste fijo para desarrollo y comercialización o lo calcula.

]~ 
Almacena el beneficio esperado o lo calcula.
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Ejemplo 1
El precio de venta de un artículo es 300,00, el coste 250,00 y el coste fijo 150.000,00. 
¿Cuántas unidades deberán venderse para obtener un beneficio de 10.000,00?

Tabla 11-2 Ejemplo de compensación

Teclas Visualización Descripción

]OY 
BK EV CLR

(el mensaje aparece 
brevemente y 
desaparece)

Borra la memoria de compensación.

JV::::]£ 150.000,00 Establece los costes fijos.

GV:]¦ 250,00 Establece el coste variable 
por unidad.

D::]© 300,00 Establece el precio.

J::::]~ 10.000,00 Establece el beneficio.

]¬ 3.200,00 Calcula el valor actual del 
artículo desconocido, UNITS.
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Ejemplo 2
¿Cuál es el coste fijo máximo estimado que puede permitirse para fabricar 10.000 filtros de 
agua si el precio de venta deseado es de 45,00? Suponga que el coste por unidad es 23,00. 
Como quiere calcular el coste fijo máximo, su beneficio a efectos del ejemplo será de 0,00.

Tabla 11-3 Cálculo del coste fijo máximo proyectado

Teclas Visualización Descripción

]OY 
BK EV CLR

(el mensaje aparece 
brevemente y 
desaparece)

Borra la memoria de compensación.

J::::]¬ 
10.000,00 Establece el número de unidades 

proyectado.

YV]© 
45,00 Establece el precio de venta 

proyectado.

GD]¦ 
23,00 Establece el coste variable 

por unidad.

:]~ 
0,00 Establece el beneficio, en este caso 0.

]£ 
220.000,00 Calcula el coste fijo máximo 

proyectado para desarrollar 
y comercializar el filtro de agua. 
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Restablecimiento de las teclas de compensación
Para restablecer las teclas de compensación a sus valores predeterminados, pulse 

]OY. Un mensaje aparecerá brevemente en pantalla para indicar que los registros 

de compensación han sido restablecidos. Para volver a la pantalla predeterminada 

de la calculadora, pulse M. 
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12 Cálculos estadísticos

La calculadora 10bII+ le permite introducir datos para realizar fácilmente cálculos 
estadísticos de una o dos variables. Una vez introducidos los datos, puede utilizar 
las funciones estadísticas para realizar los siguientes cálculos:

• Media y desviación estándar

• Estadísticas de regresión o un mejor resultado

• Estimación y pronóstico

• Media ponderada

• Estadísticas de suma: n, x, x2, y, y2 y xy.

Tabla 12-1 Teclas de estadísticas

Teclas Descripción

\t Borra la memoria de estadísticas.

valor de x ¡ Introduce datos estadísticos de una variable.

valor de x \¢ Borra datos estadísticos de una variable.

valor de xÆ valor de y ¡ Introduce datos estadísticos de dos variables.

valor de x Æ valor de y\¢ Borra datos estadísticos de dos variables.

v¡ Abre el editor para revisar o editar datos estadísticos.

\k\« Media de x e y.

\T\« Media de x ponderada por y. También calcula el coeficiente de b.

\h\« Desviación estándar de muestreo de x e y.

\e\« Desviación estándar de la población de x e y.

\Z\« Estimación de x. También calcula el coeficiente de correlación de r.

\W\« Estimación de y. También calcula la pendiente y el coeficiente de m.

]L Permite la selección de seis modelos de regresión o un mejor 
resultado. La opción predeterminada es lineal.

Σ Σ Σ Σ Σ
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Borrar datos estadísticos
Borre los datos estadísticos antes de introducir datos nuevos. Si no borra los datos 
estadísticos, la nueva información almacenada se añadirá al cálculo actual. Para borrar 

todos los datos estadísticos, pulse \t. El mensaje STAT CLR aparecerá brevemente 
y se borrará la pantalla. El modelo de regresión también se restablecerá a su configuración 
predeterminada, LINEAR. 

Introducción de datos estadísticos
La calculadora 10bII+ utiliza una combinación de estadísticas basadas en listas y en registros 
al almacenar datos estadísticos. Las estadísticas basadas en listas almacenan todos los 
valores y le permiten revisar y editar los datos introducidos. Las estadísticas basadas 
en registros acumulan información, pero esta no se puede editar o revisar fácilmente.

En la calculadora 10bII+ siempre hay espacio reservado para un máximo de 15 puntos 
de datos. Además, un máximo de 30 puntos de datos adicionales pueden almacenarse 
en la memoria compartida con la memoria de flujos de caja. Consulte la Figura 1.

Figura 1

Como ilustra la Figura 1, si no hay más de 15 flujos de caja almacenados en la memoria 
de flujos de caja, podrá almacenar hasta un máximo de 45 puntos de datos para utilizarlos 
en cálculos estadísticos.

Si hay más de 15 flujos de caja almacenados en la memoria de flujos de caja, la memoria 
total disponible para el almacenamiento de datos estadísticos se reducirá. Por ejemplo, en la 
Figura 2 hay 25 flujos de caja almacenados y, por tanto, la cantidad de memoria compartida 
disponible ha disminuido en 10 espacios.

Figura 2

Si el almacenamiento de datos en la memoria de la calculadora es similar al de la Figura 2 y 
tiene un cálculo estadístico que requiere más de 35 puntos de datos, borrando la información 
de flujos de caja que no necesite liberará más espacio para guardar información. Si hay más 
puntos de datos que memoria disponible, la calculadora 10bII+ cambiará automáticamente al 
modo de estadsticas basadas en registros para permitir que continúe trabajando. Cuando la 
memoria disponible se ha utilizado, el indicador FULL anunciará que no hay suficiente espacio 
para continuar guardando datos. Consulte la figura 3. 
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Figura 3

Cuando la calculadora cambia al modo basado en registros, deberá tener en cuenta algunas 
consideraciones importantes:

• Podrá introducir un número ilimitado de puntos de datos. 

• El editor de estadísticas, al que se accede a través de v¡, no estará disponible.

• Aunque el uso de \¢ está permitido, no será posible ver datos introducidos anteriormente.

• El único modo de regresión disponible es el lineal.

Estadísticas de una variable
Para introducir los datos de x para estadísticas de una variable, siga los siguientes pasos:

1. Borre los registros estadísticos; para ello, pulse \t.

2. Introduzca el primer valor y pulse ¡. La calculadora HP 10bII+ mostrará n, 
el número de elementos acumulados.

3. Siga acumulando valores; para ello, introduzca los números y pulse ¡. 
El valor de n se incrementa con cada entrada.

Estadísticas de dos variables y media ponderada
Para introducir datos estadísticos en forma de pares de valores x,y, siga estos pasos:

1. Borre los registros estadísticos; para ello, pulse \t.

2. Introduzca el primer valor de x y pulse Æ. La calculadora HP 10bII+ mostrará 
en pantalla el valor de x.

3. Introduzca el valor de y correspondiente y pulse ¡. La calculadora 
HP 10bII+ mostrará n, el número de pares de elementos acumulados.

4. Siga introduciendo pares x,y. El valor de n se incrementa con cada entrada.

Al calcular una media ponderada, introduzca cada dato como valor de x y el peso 

correspondiente como valor de y en la memoria de estadísticas. Pulse \T 
para calcular la media ponderada.
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Ver y editar datos estadísticos

1. Pulse v¡ para abrir el editor. Se mostrará el número de elementos acumulado, 
n, junto con el valor de x o yactual. Aparecerá el indicador STAT y X o Y identificarán 
el valor mostrado. 

2. Pulse 1 para ascender a través de los datos estadísticos actuales. Cuando exceda 
el máximo de datos, se mostrará un par estadístico vacío antes de volver a x1, siempre 
que haya suficiente memoria para introducir más datos.

3. Pulse A para descender a través de los datos estadísticos actuales. Al llegar a x0, 
se volverá a mostrar el valor de y máximo.

4. En cualquier momento, teniendo el editor abierto, pulse ¡ para volver a x1. Para 
saltar a un par de datos específicos, introduzca el número entero que represente el 

valor de n del par y pulse ¡. El editor saltará a ese par de datos, a no ser que 
el número introducido sea más alto que el par de datos máximo, en cuyo caso saltará 
al valor de x más alto. Si introduce un número no válido como, por ejemplo, un 
número negativo o un número no entero, el editor permanecerá en su posición actual.

5. Para borrar el par de datos estadísticos que se muestra actualmente, pulse a. 

Para añadir un nuevo par con los valores de x e y igual a cero, pulse P.

6. Para reemplazar el valor que se muestra actualmente, introduzca el nuevo número 

y pulse Æ. 

7. Para borrar el valor de x o y que se muestran actualmente sin eliminar todo el par, 

pulse| para establecer el valor 0.

8. Pulse M para salir del editor.

Ejemplo 1
Un complejo turístico de una playa tropical está experimentando temperaturas muy altas 
últimamente. Un gerente del complejo ha notado un aumento del número de bebidas frías que 
se venden durante los días calurosos y quiere prever cuántos empleados harán falta para vender 
bebidas al día siguiente. Cada empleado puede vender 200 bebidas al día como máximo.

Tabla 12-2 Datos

Temperatura de los 
últimos 3 días (Celsius)

Bebidas frías vendidas

32 415

35 515

38 725
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¿Con qué temperatura podría prever el gerente que se venderán 800 bebidas? ¿Cuántos 
empleados harán falta para la temperatura prevista para mañana de 43oC?

Continuando con este ejemplo, modifique los datos añadiendo más puntos: dos días más de 
ventas y sus temperaturas correspondientes. La temperatura del primer día de 43oC produjo 
la venta de 1.023 bebidas frías. La temperatura del día siguiente de 37oC produjo la venta 
de 685 bebidas frías.

Tabla 12-3 Ejemplo de introducción de datos estadísticos, apertura del editor y realización de previsiones

Teclas Visualización Descripción 

\t STAT CLR 
(el mensaje aparece 

brevemente 
y desaparece)

Borra la memoria 
de estadísticas.

DGÆYJV¡ 1,00 Introduce el primer 
par ordenado.

DVÆVJV¡ 2,00 Introduce el segundo 
par ordenado.

DgÆjGV¡ 3,00 Introduce el tercer par 
ordenado.

v¡ 1 32,00 Abra el editor. Se mostrará 
el indicador X.

11111 3 725,00 Desplácese y compruebe los 
puntos de datos, empezando 
por el valor de x del primer par. 
Se mostrará el valor de y del 
tercer par.

M Salga del editor.

]LY 0,00 Configure el modelo de 
regresión al potencial. 
4–POWER aparecerá 
brevemente después de 

pulsarY y desaparecerá.

g::\Z 39,49 Realice la previsión 
de temperatura.

\«\5d ,988080878 Muestra el coeficiente 
de correlación. 

YD\W\5G 1.053,49 Realice la previsión del número 
de bebidas que se venderán 
mañana.

aG::4 5,27 El gerente debería tener, 
al menos, 6 empleados 
trabajando mañana para 
satisfacer la demanda prevista.



Cálculos estadísticos118

Tras modificar los datos, realice la previsión para el día siguiente con una temperatura 
de 45oC.

Tabla 12-4 Adición de datos

Teclas Visualización Descripción 

YDÆJ:GD¡ 4,00 Introduce el cuarto par 
ordenado.

DjÆSgV¡ 5,00 Introduce el quinto 
par ordenado.

Tabla 12-5 Una nueva previsión

Teclas Visualización Descripción 

YV\W 1.204,67 Realiza la previsión de las 
bebidas que se venderán 
con 45oC. Pero, ¿es el mejor 
resultado?

]L: 0,00 Configura el modo de regresión 
a 0-BEST FIT.

YV\W 1.128,12 Se calculan todas las 
regresiones y se selecciona 
LINEAR como mejor resultado 
que POWER. El resultado, 
1128, no excede el límite 
de seis empleados.
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Resumen de cálculos estadísticos
El indicador STAT señala que se ha realizado un cálculo estadístico. Algunas funciones 
obtienen dos valores. En este ejemplo, el indicador X se muestra junto con STAT. 

Pulse\« para ver el segundo valor. En este caso, el indicador X cambia a Y, 
señalando que se está mostrando el segundo valor.

Tabla 12-6 Cálculos estadísticos que obtienen dos valores

Teclas Descripción 
 

\«Muestra:

\k Media aritmética (promedio) de los valores x. Media (promedio) de los valores de 
y si se han introducido datos de y.

\h Desviación estándar de muestreo de los 
valores de x.

NOTA: La desviación estándar de muestreo 
presupone que los datos representan 
una muestra de un conjunto mayor y 
más completo de datos. La desviación 
estándar de la población presupone que 
los datos forman la población completa.

Desviación estándar de muestreo de 
los valores de y si se han introducido 
datos de y.

NOTA: La desviación estándar de 
muestreo presupone que los datos 
representan una muestra de un 
conjunto mayor y más completo 
de datos. La desviación estándar 
de la población presupone que los 
datos forman la población completa.

\e Desviación estándar de la población de 
los valores de x.

NOTA: La desviación estándar de muestreo 
presupone que los datos representan una 
muestra de un conjunto mayor y más 
completo de datos. La desviación estándar 
de la población presupone que los datos 
forman la población completa.

Desviación estándar de la 
población de los valores de y 
si se han introducido datos de y.

NOTA: La desviación estándar de 
muestreo presupone que los datos 
representan una muestra de un 
conjunto mayor y más completo 
de datos. La desviación estándar 
de la población presupone que los 
datos forman la población completa.

valor de y \Z Estimación de x para un valor y 
determinado.

Coeficiente de correlación.

NOTA: El coeficiente de correlación 
es un número perteneciente al 
intervalo -1 a +1 que expresa la 
proximidad de los datos con la línea 
calculada. El valor +l indica una 
correlación positiva perfecta, 
mientras que -1 indica una 
correlación negativa perfecta. 
Un valor próximo a cero indica que 
el ajuste con la línea es insuficiente.

valor de x \W Estimación de y para un valor x 
determinado.

Coeficiente m de la regresión actual.

\T Media de los valores de x ponderada por los 
valores de y.

Coeficiente b de la regresión actual. 
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Media, desviaciones estándar y estadísticas de suma
Puede calcular la media ( ), la desviación estándar de muestreo (Sx) y la desviación estándar 
de la población ( x), así como estadísticas de suma, n, x y x 2 de datos de x. Para datos 
de x,y, también puede calcular la media, la desviación estándar de muestreo y la desviación 
estándar de la población de los datos de y, así como las estadísticas de suma y, y 2 y xy.

Ejemplo 2
El capitán de un yate quiere determinar cuánto tiempo se tarda en cambiar una vela. Elige al 
azar seis miembros de la tripulación, los observa mientras cambian la vela y anota el número 
de minutos necesarios: 4,5, 4, 2, 3,25, 3,5, 3,75. Calcule la media y la desviación estándar 
de muestreo del tiempo necesario para cambiar la vela. Calcule también la media cuadrática 

mediante la frmula .

Tabla 12-7 Ejemplo de cálculo de la media, la desviación estándar y las estadísticas de suma

Teclas Visualización Descripción 

\t STAT CLR 
(el mensaje aparece 

brevemente 
y desaparece)

Borra la memoria 
de estadísticas.

Y7V¡ 1,00 Introduce el primer tiempo.

Y¡ 2,00 Introduce el segundo tiempo.

G¡ 3,00 Introduce el tercer tiempo.

D7GV¡ 4,00 Introduce el cuarto tiempo.

D7V¡ 5,00 Introduce el quinto tiempo.

D7jV¡ 6,00 Introduce el sexto tiempo.

\k 3,50 Calcula la media.

\h 0,85 Calcula la desviación 
estándar de muestreo.

]l 77,13 Muestra .

a][ 6,00 Muestra n.

4\B 3,59 Calcula la media cuadrática.

x
σ Σ Σ

Σ Σ Σ

x2 n⁄

Σx2
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Las desviaciones estándar calculadas mediante \h y \h\« son 
las desviaciones estándar muestreo. Presuponen que los datos representan una muestra 
de un conjunto mayor y más completo de datos.

Si los datos abarcan la población completa, se pueden calcular las desviaciones estándar 

de la población mediante \e y \e\«.

Ejemplo 3
Un equipo deportivo tiene cuatro nuevos jugadores de 193, 182, 177 y 185 centímetros de 
altura y 90, 81, 83 y 77 kilogramos de peso, respectivamente. Calcule la media y la desviación 
estándar de la población para la altura y el peso y, a continuación, sume los datos de y.

Regresión lineal, estimación y modos de regresión
La regresión lineal es un método estadístico que se utiliza para realizar estimaciones 
y pronósticos. Se utiliza para encontrar la línea recta que se ajuste mejor a un conjunto 
de datos de x,y. Debe haber, al menos, dos pares x,y distintos. La línea recta proporciona 
una relación entre las variables x e y: y = mx + b, donde m es la pendiente y b es el punto 
de intersección con el eje y.

Tabla 12-8 Ejemplo 3

Teclas Visualización Descripción 

\t STAT CLR 
(el mensaje aparece 

brevemente 
y desaparece)

Borra la memoria de 
estadísticas.

JdDÆd:¡ 1,00 Introduce la altura y el peso 
del jugador 1.

JgGÆgJ¡ 2,00 Introduce la altura y el peso 
del jugador 2.

JjjÆgD¡ 3,00 Introduce la altura y el peso 
del jugador 3.

JgVÆjj¡ 4,00 Introduce la altura y el peso 
del jugador 4.

\k 184,25 Calcula la media de las 
alturas (x).

\« 82,75 Muestra la media de los 
pesos (y).

\e 5,80 Calcula la desviación estándar 
de la población de alturas (x).

\« 4,71 Calcula la desviación estándar 
de la población de pesos (y).

]U 331,00 Muestra el total de los valores 
de y .



Cálculos estadísticos122

Regresión lineal.  Calcule r (el coeficiente de correlación), m y b de la siguiente forma:

1. Borre los registros estadísticos; para ello, pulse \t.

2. Introduzca el primer valor de x y pulse Æ. Se mostrará el valor de x.

3. Introduzca el valor de y correspondiente y pulse ¡. La calculadora HP 10bII+ 
mostrará n, el número de pares de elementos acumulados.

4. Siga introduciendo pares x,y. El valor de n se incrementa con cada entrada.

5. Para mostrar r, el coeficiente de correlación, pulse \Z\«.

6. Para mostrar m, la pendiente, pulse \W\«.

7. Para mostrar b (la intersección con el eje y) pulse \T\«.

Estimación lineal.  Se puede utilizar la línea recta calculada mediante regresión lineal 
para estimar el valor de y correspondiente a un valor de x determinado, o viceversa:
1. Introduzca los datos de x,y.
2. Introduzca el valor conocido de x o de y.

• Para estimar el valor de x correspondiente a un valor de y determinado, introduzca el valor 

de y- y, a continuación, pulse \Z.

• Para estimar el valor de y correspondiente a un valor de x determinado, introduzca el valor 

de x y, a continuación, pulse \W.

Ejemplo: 4
La floristería “El narciso” se anuncia a través de la emisora de radio local. Durante las últimas 
seis semanas, el gerente ha registrado el número de minutos de publicidad comprados 
y las ventas semanales.

Calcule la intersección con el eje y, la pendiente y el coeficiente de correlación.

Tabla 12-9 Registro del número de minutos de publicidad y de las ventas

Semana Minutos de publicidad
(valores de x)

Ventas
(valores de y)

1 2 1.400

2 1 920

3 3 1.100

4 5 2.265

5 5 2.890

6 4 2.200
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Figura 4 Diagrama que muestra el pronóstico de ventas y los minutos de publicidad

Tabla 12-10 Ejemplo de pronóstico

Teclas Visualización Descripción 

\t STAT CLR 
(el mensaje aparece 

brevemente 
y desaparece)

Borra la memoria 
de estadísticas.

GÆJY::¡ 1,00 Introduce el número de 
minutos y las ventas de 
las siguientes semanas.

JÆdG:¡ 2,00

DÆJJ::¡ 3,00

VÆGGSV¡ 4,00

VÆGgd:¡ 5,00

YÆGG::¡ 6,00

\T\« 376,25 Calcula la intersección 
con el eje y.
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Realice una estimación del nivel de ventas si se compran 7 u 8 minutos de publicidad.

¿Cuántos minutos de publicidad debe comprar el gerente de la floristería si desea realizar 
ventas por valor de 3.000?

Media ponderada
El siguiente procedimiento permite calcular la media ponderada de los puntos de 
datos x1, x2, …, xn asociados a los pesos y1, y2, …, yn.

1. Utilice Æ y ¡ para introducir los pares x,y. Los valores de y son los pesos 
asignados a los valores de x.

2. Pulse \T.

Ejemplo 5
Se ha realizado un estudio de 266 apartamentos de alquiler de una sola habitación 
y se han contabilizado 54 de 500 de alquiler mensual, 32 de 505, 88 de 510 y 92 de 516. 
Calcule la media del alquiler mensual.

\W\« 425,88 Muestra la pendiente.

\Z\« 0,90 Calcula el coeficiente 
de correlación.

Tabla 12-11 Estimación del nivel de ventas

Teclas Visualización Descripción 

j\W 3.357,38 Estima el nivel de ventas 
correspondiente a 7 minutos 
de publicidad.

g\W 3.783,25 Estima el nivel de ventas 
correspondiente a 8 minutos 
de publicidad.

Tabla 12-12 Estimación del número de minutos de publicidad necesarios para realizar ventas por 
valor de 3.000.

Teclas Visualización Descripción 

D:::\Z 6,16 Estima el número de minutos 
de publicidad necesarios 
para realizar ventas por valor 
de 3.000.

Tabla 12-10 Ejemplo de pronóstico

Teclas Visualización Descripción 
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Modelos de regresión y variables

La calculadora 10bII+ tiene seis modelos de regresión incorporados, así como la posibilidad 
de calcular qué modelo se ajusta mejor a los datos actuales. Esos seis modelos de regresión 
se enumeran en la siguiente tabla.

Pulse ]L para abrir la aplicación de selección de regresión. La opción que se muestra 

inicialmente es la configuración actual. Pulse 1 o A para desplazarse por las regresiones 

disponibles. Cuando se muestre el modelo deseado, pulse Æ para seleccionarlo. Para salir 

sin cambiar el modelo actual, pulse M. Opcionalmente, si conoce el número del modelo 

deseado, pulse ]L seguido del número de la opción de ajuste deseada. 

Tabla 12-13 Cálculo de la media del alquiler mensual

Teclas Visualización Descripción 

\t STAT CLR 
(el mensaje aparece 

brevemente y 
desaparece)

Borra la memoria 
de estadísticas.

V::ÆVY¡ 1,00 Introduce el primer alquiler 
y su peso.

V:VÆDG¡ 2,00 Introduce el segundo alquiler 
y su peso.

VJ:Ægg¡ 3,00 Introduce el tercer alquiler 
y su peso.

VJSÆdG¡ 4,00 Introduce el cuarto alquiler 
y su peso.

\T 509,44 Calcula la media ponderada.

Tabla 12-14 Modelos de regresión

Número y modo Descripción 

0-Mejor resultado Selecciona el ajuste 
automáticamente

1-Lineal m*x+b
2-Logarítmico m*ln(x)+b
3-Exponencial b*e(m*x)

4-Potencial b*xm

5-Exponente b*mx

6-Inverso m/x+b
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Si BEST FIT está seleccionada, la calculadora 10bII+ calculará el mejor resultado al 

pulsar\Z, \W o \T. Cuando está seleccionada, BEST FIT aparece 
brevemente, seguida del ajuste elegido. La selección seleccionada permanecerá configurada 
hasta que se selecciona una distinta, o hasta que se borre la memoria de estadísticas.

Cuando se borre la memoria de estadísticas utilizando \t, el modelo de regresión 
actual vuelve a configurarse como lineal (LINEAR).

Cálculo de la probabilidad
En muchos cálculos de probabilidad se requieren métodos específicos para contabilizar 
posibles desenlaces como parte de un proceso para determinar la probabilidad de ciertos 
resultados. Las tres operaciones principales que lo permiten son:

Factorial

El factorial (!) es un operador matemático que ordena que se multiplique el número actual por 
todos los números enteros anteriores. Como escribir tantos números puede resultar engorroso, 
los matemáticos utilizan ! para indicar este proceso. Por ejemplo:

5! equivale a 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120. 

En la calculadora 10bII+, el valor de entrada n debe estar dentro del intervalo -253 < n < 253. 
La función gamma se suele utilizar para calcular n! para valores no enteros o negativos.

Permutaciones

La función nPr calcula el número de posibles colocaciones, o permutaciones, de n elementos 
tomando r cada vez. Ningún elemento puede aparecer más de una vez en una conjunto 
de r elementos y los diferentes órdenes de los mismos r elementos se cuentan por separado. 
Esto se calcula con la siguiente fórmula: 

• ! el factorial

• nPr permutaciones

• nCr combinaciones

PERMUTATIONS n!
n r–( )!

------------------=
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Ejemplo

Dados cinco libros denominados A, B, C, D y E, ¿de cuántas formas diferentes pueden 
colocarse tres libros en un estante? 

Tabla 12-15 Ejemplo de cálculo de permutaciones

Combinaciones
La función nCr calcula el número de posibles conjuntos, o combinaciones, de n elementos 
tomando r cada vez. Ningún elemento puede aparecer más de una vez en el conjunto 
de r elementos y los diferentes órdenes de los mismos r elementos no se cuentan por 
separado. Esto se calcula con la siguiente fórmula: 

Ejemplo 

Dadas cinco bolas de colores, ¿cuántas combinaciones diferentes de tres colores se 
pueden elegir? 

.

Número aleatorio y semilla

La calculadora 10bII+ incluye una función para generar números aleatorios que genera 
un número pseudoaleatorio en el intervalo 0 < x < 1. Para almacenar un valor semilla, 

introduzca un número positivo y pulse \w]6. Si almacena un valor de 0, 
se seleccionará un número aleatorio y se almacenará como valor semilla.

Teclas Visualización Descripción 

V]<D4 60,00 Calcula el número de 
permutaciones posibles de n 
elementos tomando r cada vez.

o utilizando Æ:

VÆD]< 
60,00

COMBINATIONS n!
n r–( )!r!

----------------------=

Tabla 12-16 Ejemplo de cálculo de combinaciones

Teclas Visualización Descripción 

V]9D4 10,00 Calcula el número de 
combinaciones posibles de n 
elementos tomando r cada vez.

o utilizando Æ:

VÆD]9 10,00
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Ejemplo

Almacene un valor semilla de 42; configure el modo de visualización para que se muestren 
9 posiciones decimales. A continuación, genere tres números aleatorios.

Distribuciones avanzadas de probabilidad

La calculadora 10bII+ permite calcular fácilmente los valores de Z y de la distribución de 
probabilidad T de Student. Además, permite realizar cálculos inversos de ambas funciones. 
Los valores se calculan utilizando la probabilidad de cola inferior. Esta probabilidad de cola 
inferior equivale al área que se encuentra debajo de la curva a la izquierda de la entrada. 
Si necesita un valor diferente de una cola inferior como, por ejemplo, un valor bilateral, 
consulte las instrucciones de conversión que se incluyen al final de este capítulo.

Tabla 12-18 Teclas de probabilidad avanzada

Estas funciones de distribución reemplazan las tablas estadísticas que aparecen al final de 
los libros de texto. A diferencia de un libro de texto, la calculadora puede calcular cualquier 
valor, no solo la selección limitada que se incluye en una tabla.

Tabla 12-17 Ejemplo de almacenamiento de un valor semilla y de generación de números aleatorios

Teclas Visualización Descripción 

YG\w]6 42,00 Almacena 42 como semilla del 
generador de números aleatorios.

\5d 42,000000000 Ajusta la precisión del modo 
de visualización.

]6 ,199873749 Genera el primer número 
aleatorio.

]6 ,863046890 Genera el segundo número 
aleatorio.

]6 ,504024868 Genera el tercer número 
aleatorio.

\5G ,50 Restablece la visualización a la 
configuración predeterminada.

Teclas Descripción 

]F Calcula una probabilidad normal acumulada 
dado un valor Z.

]oF Calcula un valor Z dada una probabilidad 
normal acumulada.

]I Calcula la probabilidad T de Student acumulada 
dados los grados de libertad y un valor T.

]oI Calcula un valor T dados los grados de libertad 
y la probabilidad T de Student acumulada.
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Probabilidad normal de cola inferior

Para calcular el área que se encuentra debajo de la curva a la izquierda de z (la probabilidad 

de cola inferior), introduzca el valor de z y pulse ]F. Esta función calcula 
la probabilidad de que una variable aleatoria normal estándar, Z, sea inferior a z.

Figura 5

Ejemplo

La variable Z es una variable aleatoria normal estándar. ¿Cuál es la probabilidad de que 
Z sea inferior a -1,7?

Tabla 12-19 Ejemplo de probabilidad

Teclas Visualización Descripción 

\5S ,000000 Ajusta la precisión del modo 
de visualización.

J7jy]F ,044565 Calcula la probabilidad.

Figura 6 Figura 7
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Inversa de la probabilidad normal de cola inferior

Figura 8

¿Cuál es el valor de z equivalente a la probabilidad acumulada de cola inferior de ,025?
Tabla 12-20 Ejemplo de cálculo del valor z (cola inferior)

Teclas Visualización Descripción 

7:GV]oF -1,959964 Calcula el valor de 
z correspondiente.

Figura 9 Figura 10
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Probabilidad T de Student de cola inferior 

Figura 11

Para calcular el área que se encuentra debajo de la curva de distribución T de Student, 
introduzca los grados de libertad y, a continuación, el valor de t. Como es una función 

de dos números, puede introducirse como función de encadenamiento o utilizando Æ.

Ejemplo:

¿Cuál es la probabilidad de cola inferior asociada a una distribución T de Student con 
8 grados de libertad (df1) y un valor t de 1,86?

Tabla 12-21 Ejemplo de T de Student (cola inferior)

Teclas Visualización Descripción 

g]IJ7gSy4 ,0499653 Calcula la probabilidad 
de cola inferior.

o utilizando Æ:

gÆJ7gSy]I Se obtiene el mismo resultado.

Figura 12 Figura 13
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Inversa de probabilidad T de Student de cola inferior
Si conoce la probabilidad de cola inferior, P, y quiere calcular t, introduzca los grados 

de libertad (df1) y, a continuación, Æ y P. Pulse ]oIpara calcular t.

Figura 14

Ejemplo
Una prueba de hipótesis requiere un valor t crítico de la distribución T de Student con 
26 grados de libertad. Calcule el valor de t para una probabilidad de cola inferior de ,05.

Tabla 12-22 Ejemplo de cálculo del valor t (cola inferior)

Teclas Visualización Descripción 

GS]oI7:V4 -1,705618 Introduce los grados de 
libertad y la probabilidad 
y calcula el valor de t de 
cola inferior.

o utilizando Æ:

GSÆ7:V]oI Se obtiene el mismo 
resultado.

Figura 15 Figura 16
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Conversiones de cola inferior
Las funciones de distribución de la calculadora 10bII+ obtienen valores para la probabilidad 
acumulada de cola inferior. La probabilidad de cola inferior equivale al área que se 
encuentra debajo de la curva a la izquierda del valor dado. A veces, querrá trabajar con 
áreas diferentes de la cola inferior. Es fácil convertir de cola inferior a otra área, siempre que 
tenga en cuenta que el área total que se encuentra debajo de la curva es igual a 1 y que las 
distribuciones normal y T de Student son simétricas. En otras palabras: el segmento de la 
curva que se encuentra a la izquierda de cero es un reflejo exacto del segmento de la curva 
que se encuentra a la derecha de cero.

Ejemplo 1
La variable aleatoria Z es una variable aleatoria normal estándar. ¿Cuál es la probabilidad 
de que z sea superior a -1,7?

Figura 17

La probabilidad de que z sea superior a -1,7 es el área de la curva que se encuentra 
a la derecha de -1,7. Puede calcular el área que se encuentra a la izquierda de -1,7 
y restársela a 1 (el área total de la curva).
Tabla 12-23 Ejemplo de conversión de cola inferior

Teclas Visualización Descripción 

J7jy]F ,044565 Calcula el área de cola inferior. 
Como el área es -1,7, cambia 
el signo.

y1J4 ,955435 Resta la cola inferior a 1.
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Ejemplo 2
La variable Z es una variable aleatoria normal estándar. ¿Cuál es la probabilidad 
de que z sea superior a 1,2 o inferior a -1,2 ?

Figura 18

El área deseada se encuentra a la derecha de 1,2 y a la izquierda de -1,2. Dado 
que las distribuciones normales son simétricas y que las áreas son iguales, puede calcular 
el área de cola inferior multiplicando por 2.
Tabla 12-24 Ejemplo de conversión de cola inferior 

Teclas Visualización Descripción 

J7Gy]F ,115070 Calcula el área de cola 
inferior y almacena el valor. 

PG4 ,230139 Calcula el resultado.
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Ejemplo 3

La variable Z es una variable aleatoria normal estándar. Calcule z para que la probabilidad 
de que Z sea inferior a z y superior a -z sea igual a 0,95.

Figura 19

El área dada es 0,95. El área no incluida es 1-0,95/2 = 0,025. Como la distribución 
normal es simétrica, la mitad del área deseada se encuentra en la cola inferior, ,05/2=,025. 
El área deseada equivale a la probabilidad de cola inferior de ,025.

Tabla 12-25 Ejemplo de conversión de cola inferior (área interior)

Teclas Visualización Descripción 

7:GV]oF 
-1,959964 Obtiene el valor deseado de z.
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13 Ejemplos adicionales

Aplicaciones comerciales
Establecer el precio de venta

Un método para establecer el precio de venta unitario consiste en determinar el coste de 
producción por unidad y multiplicarlo por la tasa de rendimiento deseada. Para que este 
método produzca un resultado preciso, es necesario identificar todos los costes asociados 
al producto.
La siguiente ecuación calcula el precio unitario en función del coste total y la tasa de rendimiento:
PRECIO = COSTE TOTAL ÷ NÚMERO DE UNIDADES × (%RTN ÷ 100))

Ejemplo
El coste de producción de 2.000 unidades es de 40.000. Desea obtener una tasa de 
rendimiento del 20%. ¿Qué precio deberá cobrar por unidad?

Pronósticos basados en datos históricos
Un método para pronosticar las ventas, los porcentajes de fabricación y los gastos consiste 
en analizar las tendencias históricas. Cuando disponga de los datos históricos, podrá 
ajustarlos a una curva que represente el tiempo en el eje x y la cantidad en el eje y.

Ejemplo
Dados los siguientes datos de ventas, ¿cuáles son las estimaciones de ventas para el sexto 
y el séptimo año?

Tabla 13-1 Cálculo del precio cobrado por unidad

Teclas Visualización Descripción

Y:::::a 
40.000,00 Introduce el coste.

G:::P 
20,00 Calcula el precio unitario.

\qJ1\q
G:aJ::4 

24,00 Calcula el precio de venta 
por unidad.

Tabla 13-2 Datos de ventas

Año Ventas 

1 10.000

2 11.210

3 13.060

4 16.075

5 20.590
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Coste derivado de no aprovechar un descuento por pago al contado
En ocasiones, se ofrece un descuento al comprador si paga dentro de un periodo 
especificado. Por ejemplo, “2/10, NETO/30” significa que el comprador puede 
deducir el 2% si realiza el pago en los 10 primeros días. Si el pago no se realiza 
en los 10 primeros días, tendrá que pagar el importe completo en el 30 o día.

Puede utilizar la siguiente ecuación para calcular el coste derivado de no aprovechar 
este tipo de descuento. El coste se calcula en forma de tasa de interés anual que se cobra 
por aplazar el pago.

%DTO representa el porcentaje de descuento por pronto pago. TOTAL DÍAS es el número total 
de días transcurridos hasta la fecha de vencimiento de la factura. DÍAS DTO es el número 
de días durante los que se ofrece el descuento.

Ejemplo

Suponga que recibe una factura en la que se especifican las siguientes condiciones de 
crédito: 2/10, NETO/30. ¿Cuál es el coste derivado de no aprovechar el descuento ofrecido 
por pago al contado?

Tabla 13-3 Cálculo de la estimación de ventas para el sexto y el séptimo año

Teclas Visualización Descripción

\t 
0,00 Borra los registros estadísticos.

JÆJ::::¡ 
1,00 Introduce el primer año y las 

ventas correspondientes.

GÆJJGJ:¡ 2,00 Introduce los datos del 
segundo año.

DÆJD:S:¡ 3,00 Continúa con la introducción 
de datos.

YÆJS:jV¡ 4,00

VÆG:Vd:¡ 
5,00

S\W 
22.000,50 Estimación de ventas para 

el sexto año.

j\W 
24.605,00 Estimación de ventas para 

el séptimo año.

COST% DISC% 360× 100×
100 DISC%–( ) TOTAL DAYS DISC DAYS–( )×( )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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Préstamos e hipotecas
Interés anual simple

Ejemplo
Un amigo necesita un préstamo para poner en marcha una empresa y le pide que le preste 
450 durante un plazo de 60 días. Le presta esta cantidad a un interés simple anual del 10%, 
que se calculará sobre una base de 365 días. ¿Qué interés le deberá al final de los 60 días 
y cuál será la cantidad total adeudada?

La siguiente ecuación se utiliza para calcular el interés anual simple para un calendario 
de 365 días:

Capitalización continua
La siguiente ecuación permite calcular una tasa efectiva de interés con capitalización continua:

Tabla 13-4 Cálculo del coste sin descuento por pago al contado

Teclas Visualización Descripción

GPDS:PJ
::a 

72.000,00 Calcula el numerador 
de la ecuación.

\q\qJ:
:AG\n 

98,00 Los paréntesis especifican 
el orden del cálculo.

P\qD:A
J:4

36,73 Calcula en forma de tasa 
de interés anual el coste de 
no aprovechar el descuento.

Tabla 13-5 Cálculo de la cantidad total adeudada

Teclas Visualización Descripción

YV:sPJ:§ 0,10 Almacena el interés.

PS:aDSV4 
7,40 Calcula el interés adeudado.

1p4 457,40 Calcula la cantidad total 
adeudada.

INTEREST LOAN AMOUNT INTEREST%× TERM OF LOAN IN DAYS( )×
365

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

EFF% e NOM% 100÷( ) 1–( ) 100×=
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Para solucionar un cálculo que incluya capitalización continua, debe realizar los siguientes 
pasos:
1. Utilice la ecuación anterior para calcular la tasa efectiva anual.
2. Puede utilizar esta tasa efectiva en los cálculos con un periodo anual (P/YR = 1) 

o convertirla para que se aplique a su periodo de pago. En el siguiente ejemplo, 
P/YR = 12, de modo que deberá calcular un nuevo valor de NOM% mediante 
la aplicación de conversión de tasas de interés con P/YR = 12.

Ejemplo
Actualmente, tiene la suma de 4.572,80 invertida en una cuenta que devenga el 18% 
de interés anual, con capitalización continua. Al final de cada mes, ingresa 250,00 
en la cuenta. ¿Cuál será el saldo de la cuenta después de 15 años?

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Tabla 13-6 Cálculo de la tasa nominal de interés anual

Teclas Visualización Descripción

Jg§ 
0,18 Divide la tasa nominal entre 100.

\K 
1,20 Eleva e a la potencia 0,18.

AJPJ::4 
19,72 Calcula la tasa efectiva anual.

\Ð 
19,72 Almacena la tasa efectiva.

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

\Ó 
18,14 Calcula la tasa nominal anual 

correspondiente a un periodo 
de pago mensual.

Tabla 13-7 Cálculo del saldo después de 15 años

Teclas Visualización Descripción

JV\Ú 
180,00 Almacena el número de meses.

GV:yÌ 
-250,00 Almacena el pago periódico.

YVjG7gy
Ï 

-4.572,80 Almacena el saldo actual como 
valor negativo (como inversión 
inicial).

É 
297.640,27 Calcula el saldo de la cuenta 

después de 15 años de 
pago con un interés del 18% 
y capitalización continua.
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Rendimiento de una hipoteca con descuento (o bonificación)
Si se compra una hipoteca con descuento o bonificación, es posible calcular el rendimiento 
anual de la inversión con la cantidad original del préstamo (PV), el interés (I/YR), el pago 
periódico, (PMT), el pago final de liquidación, (FV) y el precio de compra de la hipoteca 
(nuevo valor presente, PV).
Recuerde la convención de signos de los flujos de caja: el dinero pagado es un valor 
negativo; el dinero recibido es un valor positivo.

Ejemplo
Un inversor desea comprar una hipoteca con un valor original de 100.000, un plazo 
de 20 años y un interés del 9%. Desde el momento en que se emitió la hipoteca, se han 
realizado 42 pagos mensuales. Se debe liquidar el préstamo (mediante un pago final 
de liquidación) al final del quinto año. ¿Qué rendimiento obtendrá el comprador si paga 
79.000 por la hipoteca?

Primer paso

Calcule PMT. Asegúrese de que FV = 0.

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Segundo paso

Introduzca el nuevo valor de N, indicando el periodo en que se debe efectuar el pago 
final de liquidación y, a continuación, calcule el valor de FV, es decir, el importe del pago 
final de liquidación.

Tabla 13-8 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

dÒ 
9,00 Almacena la tasa de interés.

G:\Ú 
240,00 Almacena el número de meses.

J:::::y
Ï 

-100.000,00 Almacena el importe original 
de la hipoteca.

:É 
0,00 Introduce el saldo a pagar 

después de 20 años.

Ì 
899,73 Calcula el pago mensual.

Tabla 13-9 Cálculo del pago final de liquidación

Teclas Visualización Descripción

\}Ì 
899,73 Redondea el pago a una precisión 

de dos posiciones decimales.
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Tercer paso

Introduzca los valores actuales de N y PV y, a continuación, calcule el nuevo de valor 
de I/YR de la hipoteca descontada con el pago final de liquidación.

Tasa de porcentaje anual de un préstamo con gastos
La tasa de porcentaje anual, APR, incluye gastos que se suelen pagar en el momento de 
la emisión de la hipoteca y que elevan de forma efectiva la tasa de interés. La cantidad que 
recibe el prestatario, PV, se reduce, pero los pagos periódicos siguen siendo los mismos. 
Puede calcular la APR con los siguientes datos: plazo de la hipoteca (N periodos), tasa 
de interés anual (I/PR), importe de la hipoteca (nuevo PV) e importe de los gastos.

Recuerde la convención de signos de los flujos de caja: el dinero pagado es un valor 
negativo; el dinero recibido es un valor positivo.

Ejemplo: APR de un préstamo con gastos
Supongamos que a un prestatario le cobran dos puntos por la emisión de una hipoteca 
(un punto equivale al 1% del importe de la hipoteca). Si el importe de la hipoteca es de 
160.000 a un plazo de 30 años y la tasa de interés es del 8,5% anual con pagos mensuales, 
¿qué tasa de porcentaje anual pagará el prestatario?

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.
 

V\Ú 
60,00 Almacena el número de pagos 

transcurridos hasta el pago 
final de liquidación.

É 
88.706,74 Calcula el pago final de 

liquidación (esta suma 
se añade al último pago).

Tabla 13-10

Teclas Visualización Descripción

vÙAYGÙ 
18,00 Almacena el número de pagos 

restantes.

jd:::yÏ 
-79.000,00 Almacena el precio de compra 

de la hipoteca.

Ò 
20,72 Calcula el rendimiento de 

la hipoteca descontada.

Tabla 13-9 Cálculo del pago final de liquidación

Teclas Visualización Descripción

Tabla 13-11 Cálculo de la tasa de porcentaje anual teniendo en cuenta los gastos

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos por 

año.

g7VÒ 
8,50 Almacena la tasa de interés.
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Ejemplo: Préstamo de pago de capital diferido con gastos

Los gastos de un préstamo de pago de capital diferido de 1.000.000 con un plazo 
de 10 años e interés anual del 12% son de tres puntos. ¿Qué rendimiento obtendrá 
el prestamista? Suponga que se realizan pagos de interés mensuales.

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

D:\Ú 
360,00 Almacena el plazo de la hipoteca.

JS::::Ï 
160.000,00 Almacena el importe original 

de la hipoteca.

:É 
0,00 El préstamo se liquidará totalmente 

en 30 años.

Ì 
-1.230,26 Calcula el pago.

vÏ 
160.000,00 Recupera el importe del préstamo.

AG§Ï 
156.800 Resta los puntos.

Ò 
8,72 Calcula la tasa de porcentaje anual 

teniendo en cuenta los gastos.

Tabla 13-12 Cálculo de la tasa de porcentaje anual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

JGÒ 
12,00 Almacena la tasa de interés.

J:\Ú 
120,00 Almacena el plazo de la hipoteca.

J::::::
Ï 

1.000.000,00 Almacena el importe original 
de la hipoteca.

yÉ 
-1.000.000,00 Introduce la cantidad que se 

deberá pagar al vencimiento 
del plazo. Dado que los pagos 
corresponden solo al interés, 
aún se deberá el importe total 
del préstamo.

Ì 
-10.000,00 Calcula los pagos de interés.

vÏ 1.000.000,00 Recupera el importe del préstamo.

AD§Ï 
970.000,00 Resta los puntos.

Tabla 13-11 Cálculo de la tasa de porcentaje anual teniendo en cuenta los gastos

Teclas Visualización Descripción
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Préstamo con un primer periodo parcial (irregular)
Los cálculos del valor del dinero en función del tiempo (TVM) se aplican a transacciones 
financieras en las que cada periodo de pago tiene la misma duración. Sin embargo, hay 
situaciones en las que el primer periodo de pago no tiene la misma duración que los periodos 
restantes. El primer periodo recibe a veces el nombre de primer periodo irregular o parcial.
Generalmente, los intereses correspondientes al primer periodo irregular se calculan como 
interés simple. La calculadora HP 10bII+ permite calcular pagos con un primer periodo 
irregular en dos etapas:
1. calcular la cantidad de interés simple que se acumulará durante el primer periodo 

fraccionario y añadirla al importe del préstamo. Este será el nuevo valor presente, PV. 
Debe calcular la duración del primer periodo irregular como fracción del periodo 
completo (por ejemplo, un primer periodo irregular de 15 días equivale a 0,5 periodos 
si el periodo regular es de un mes de 30 días).

2. Utilice el nuevo valor presente, PV para calcular el pago; N equivale al número de 
periodos completos. Utilice el modo Inicio si el número de días transcurridos hasta 
el primer pago es menor que 30; de lo contrario, utilice el modo Fin.

Ejemplo
Un préstamo de 4.500 tiene un plazo de 36 meses y una tasa de interés anual del 15%. 
¿Cuál es el importe del pago mensual si el primer pago se efectúa a los 46 días, suponiendo 
que los meses tienen 30 días?
El primer periodo irregular es de 16 días.

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Ò 12,53 Calcula la tasa de porcentaje anual.

Tabla 13-12 Cálculo de la tasa de porcentaje anual

Teclas Visualización Descripción

Tabla 13-13 Cálculo del importe del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

JVÒ 
15,00 Almacena la tasa de interés.

aJGP 
1,25 Calcula la tasa de interés 

periódico.

JSaD:P 
0,67 Multiplica el resultado 

por el periodo parcial.

YV::\«§4 
30,00 Calcula la cantidad de interés 

simple acumulado durante 
un periodo irregular.

1YV::Ï 
4.530,00 Suma el interés simple 

al valor presente.

DSÙ 
36,00 Almacena el plazo 

del préstamo.
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Préstamo para comprar un automóvil
Ejemplo
Desea comprar un nuevo automóvil valorado en 14.000,00. Va a aportar un pago inicial 
de 1.500 y desea financiar la cantidad restante (12.500). El distribuidor ofrece dos opciones 
de financiación:

• Un préstamo con un plazo de tres años y una tasa de interés anual del 3,5%.

• Un préstamo con un plazo de tres años y una tasa de interés anual del 9,5%, con un descuento 
inmediato de 1.000,00.

¿Cuál de estas dos opciones representa la mejor oferta?

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Calcule la primera opción:

Calcule la segunda opción:

:É 
0,00 Introduce el saldo restante 

después de realizar los 36 
pagos.

Ì 
-157,03 Calcula el importe del pago.

Tabla 13-13 Cálculo del importe del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

Tabla 13-14 Cálculo de la tasa de interés anual del 3,5%

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

DSÙ 
36,00 Almacena los valores conocidos.

JGV::Ï 
12.500,00 Almacena el importe del préstamo.

:É 
0,00

D7VÒ 
3,50 Almacena la primera tasa 

de interés.

Ì 
-366,28 Calcula el pago.

PvÙ4 
-13.185,94 Calcula el total de interés y capital.

Tabla 13-15 Cálculo de la tasa de interés anual del 9,5%

Teclas Visualización Descripción

JJV::Ï 
11.500,00 Almacena el importe del 

préstamo con el descuento.
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La primera opción es ligeramente más barata.

Hipotecas canadienses
En el caso de las hipotecas canadienses, los periodos de capitalización y de pago no 
coinciden. El interés se capitaliza de forma semestral, mientras que los pagos se realizan 
mensualmente. Para utilizar la aplicación TVM de la calculadora HP 10bII+, tendrá que 
calcular previamente un factor de hipoteca canadiense (que representa un ajuste de la 
tasa de interés) y luego almacenar dicho factor en I/YR.

Si desea obtener más información sobre las conversiones de las tasas de interés, consulte 
Conversiones de tasas de interés en el cap. 6.

Ejemplo
¿Cuál es el pago mensual necesario para amortizar completamente una hipoteca 
canadiense de 130.000 con un plazo de 30 años si la tasa de interés anual es del 12%?

d7VÒ 
9,50 Almacena la segunda tasa 

de interés.

Ì 
-368,38 Calcula el pago.

PvÙ4 
-13.261,64 Calcula el total de interés 

y capital.

Tabla 13-15 Cálculo de la tasa de interés anual del 9,5%

Teclas Visualización Descripción

Tabla 13-16 Cálculo del pago mensual para la hipoteca canadiense

Teclas Visualización Descripción

JG\Ó 
12,00 Almacena el porcentaje de interés 

nominal conocido y el número 
de periodos de capitalización.

G\Í 2,00

\Ð 
12,36 Calcula la tasa efectiva anual.

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

\Ó 
11,71 Calcula el factor de hipoteca 

canadiense (tasa de interés 
ajustada).

JD::::Ï 
130.000 Almacena los demás valores 

conocidos relacionados con 
la hipoteca.

:ÉD:\Ú 
360,00

Ì 
-1.308,30 Calcula el pago mensual para 

la hipoteca canadiense.
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¿Qué pasaría si...? Cálculo del valor del dinero en función del tiempo (TVM)
Una de las características más valiosas de la aplicación TVM de la calculadora HP 10bII+ 
es la facilidad para tratar preguntas del tipo “¿qué pasaría si…?” en los cálculos financieros. 
Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes es: “¿Qué pasaría si la tasa de interés 
fuera...? ¿Cómo afectaría al pago?” Para contestar a esta pregunta, cuando haya calculado 
un pago mensual basado en una tasa de interés, lo único que tendrá que hacer es introducir 
una nueva tasa de interés y volver a calcular el pago (PMT).

Algunos de los ejemplos anteriores de este manual incluyen situaciones de este tipo, pero 
el ejemplo que se presenta a continuación ofrece una visión más completa de este recurso.

Ejemplo
Está a punto de firmar un préstamo de 735.000 con un plazo de 30 años para comprar 
su segunda residencia. La tasa de interés anual es del 11,2%.

Primera parte

¿Cuál será el importe de los pagos mensuales?

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Segunda parte

Su compañía paga la nómina cada dos viernes. El banco deducirá automáticamente 
un pago de 3.555,00 de cada nómina (aproximadamente la mitad del pago mensual) 
y ajustará el periodo de pago de acuerdo con este sistema (26 periodos de capitalización 
por año). ¿Cuál será el nuevo plazo del préstamo?

Tabla 13-17 Cálculo del pago mensual

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

jDV:::Ï 
735.000,00 Almacena los valores conocidos.

JJ7GÒ 
11,20

D:\Ú 
360,00

:É 
0,00

Ì 
-7.110,88 Calcula el pago.

Tabla 13-18 Cálculo del número de años necesario para amortizar un préstamo

Teclas Visualización Descripción

DVVVyÌ 
-3.555,00 Introduce el nuevo pago.
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Tercera parte

¿Qué sucedería si realizara pagos mensuales como en la primera parte, pero con un 
plazo de 15 años? ¿A cuánto ascendería el pago mensual? ¿Cuál sería el interés total 
pagado sobre el préstamo?

Ahorros

Ahorro para estudios universitarios
Suponga que desea prepararse para una serie de flujos de caja salientes del futuro. Por 
ejemplo, desea ahorrar dinero para los estudios universitarios de un hijo. Para determinar 
cuánto dinero necesita ahorrar en cada periodo, debe saber cuándo necesitará el dinero, 
cuánto necesitará y a qué tasa de interés puede invertir sus depósitos.

Ejemplo
Desea iniciar un fondo para la educación de su hija mayor, que irá a la universidad dentro 
de 12 años. Necesitará 15.000 al comienzo de cada año durante un periodo de cuatro 
años. El fondo devenga el 9% de interés anual con capitalización mensual. Desea realizar 
depósitos mensuales, comenzando al final del mes actual. Los depósitos finalizarán cuando 
su hija empiece a estudiar en la universidad. ¿Cuánto dinero debe depositar cada mes?

Este problema se resuelve en dos pasos. Debe calcular, en primer lugar, la cantidad que 
necesitará cuando su hija comience sus estudios universitarios. Para ello, deberá realizar 
una conversión de la tasa de interés para tener en cuenta la capitalización mensual.

GS\Í 
26,00 Establece el número de pagos 

anuales (cada dos semanas).

Ù 
514,82 Calcula el número de pagos 

quincenales.

v\Ú 
19,80 Muestra el número de años 

necesarios para amortizar 
el préstamo.

Tabla 13-19 Cálculo del interés total pagado sobre el préstamo

Teclas Visualización Descripción

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

JV\Ú 
180,00 Almacena el nuevo plazo.

Ì 
-8.446,53 Calcula el pago correspondiente 

al plazo reducido.

PvÙ1 
-1.520.374,70 Calcula la cantidad total pagada.

vÏ4 
-785.374,70 Muestra el interés total pagado 

sobre el préstamo.

Tabla 13-18 Cálculo del número de años necesario para amortizar un préstamo

Teclas Visualización Descripción
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Figura 20 Diagrama de flujos de caja

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si no se muestra el indicador BEGIN.

Cuando la capitalización se realiza una sola vez al año, la tasa efectiva y la tasa nominal 
son iguales.

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si no se muestra el indicador BEGIN.

Tabla 13-20 Cálculo de la tasa efectiva anual

Teclas Visualización Descripción

d\Ó 
9,00 Almacena la tasa nominal anual.

JG\Í 
12,00 Almacena el número de periodos 

de capitalización correspondientes 
a la tasa nominal.

\Ð 
9,38 Calcula la tasa efectiva anual.

Ò 
9,38 Almacena la tasa efectiva como 

tasa anual.

Tabla 13-21 Cálculo de la cantidad requerida al inicio

Teclas Visualización Descripción

J\Í 
1,00 Establece un pago al año.

JV:::
Ì 

15.000,00 Almacena la retirada anual.

YÙ 
4,00 Almacena el número de 

retiradas.

:É 
0,00 Almacena el saldo final tras 

el periodo de cuatro años.

Ï 
-52.713,28 Calcula la cantidad necesaria 

al principio de los estudios 
universitarios de su hija.
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A continuación, utilice el valor presente, PV, como valor futuro, FV, en el siguiente diagrama 
de flujos de caja, y calcule el pago, PMT.

Figura 21 Diagrama de flujos de caja (cálculo de PMT)

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

Ingresos con impuestos diferidos
Puede utilizar la aplicación TVM para calcular el valor futuro de una cuenta libre de 
impuestos o de pago de impuestos diferido (la legislación fiscal vigente y su nivel de ingresos 
determinarán si solo el interés está libre de impuestos o si también lo está el capital. 
En cualquiera de los casos, puede calcular la solución).
El poder adquisitivo del valor futuro dependerá del índice de inflación y de la duración 
de la cuenta.

Ejemplo
Está pensando en abrir una cuenta con pago de impuestos diferido y con un índice de 
dividendo del 8,175%. Si invierte 2.000 al comienzo de cada año durante 35 años, ¿cuánto 
dinero tendrá en el momento de la jubilación? ¿Cuánto dinero habrá depositado en la 
cuenta? ¿Qué interés habrá obtenido? Si la tasa de fiscalidad después de la jubilación 

Tabla 13-22 Cálculo del depósito mensual necesario

Teclas Visualización Descripción

yÉ 
52.713,28 Almacena la cantidad 

necesaria.

:Ï 
0,00 Almacena la cantidad inicial.

JG\Í 12,00 Especifica el número de pagos 
por año.

JYYÙ 
144,00 Almacena el número 

de depósitos.

dÒ 
9,00 Almacena la tasa de interés.

Ì 
-204,54 Calcula el depósito mensual 

necesario.
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es del 15%, ¿cuánto dinero tendrá en la cuenta después de pagar los impuestos? Suponga 
que ha pagado los impuestos sobre el capital antes de realizar los depósitos y, por tanto, solo 
tiene que tributar por el interés. ¿Cuál es el poder adquisitivo de esta cantidad, considerando 
el valor presente del dinero y suponiendo que el índice de inflación anual es del 4%?

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si no se muestra el indicador BEGIN.

Valor de un plan de pensiones sujeto al pago de impuestos
Este problema utiliza la aplicación TVM para calcular el valor futuro de un plan de pensiones 
sujeto a impuestos que recibe depósitos periódicos y anuales a partir de hoy (modo Inicio). 
El impuesto anual sobre el interés se paga con los fondos de la cuenta (se supone que ya se 
han aplicado los impuestos a los depósitos).

Tabla 13-23 Cálculo del poder adquisitivo de una cantidad

Teclas Visualización Descripción

J\Í 
1,00 Establece un pago al año.

DVÙ 
35,00 Almacena el número de 

periodos y la tasa de interés.

g7JjVÒ 
8,18

:Ï 
0,00 Almacena el valor inicial.

G:::yÌ 
-2.000,00 Almacena el importe del 

pago anual.

É 
387.640,45 Calcula el saldo de la cuenta 

en el momento de la jubilación.

vÌPvÙ4 
-70.000,00 Calcula la cantidad depositada 

en la cuenta hasta el momento 
de la jubilación.

1vÉ4 
317.640,45 Calcula el interés obtenido por 

la cuenta en el momento de la 
jubilación.

PJV§4 
47.646,07 Calcula los impuestos para 

un interés del 15%.

y1vÉ4 
339.994,39 Calcula el valor futuro, FV, 

después de impuestos.

É 
339.994,39 Almacena en FV el valor 

futuro después de impuestos.

YÒ:ÌÏ 
-86.159,84 Calcula el poder adquisitivo 

del valor futuro FV después 
de impuestos, suponiendo 
un índice de inflación del 4%.
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Ejemplo
Si invierte 3.000 al año durante 35 años con los dividendos sujetos al pago de impuestos, 
como los ingresos comunes, ¿cuál será el saldo de la cuenta en el momento de la jubilación? 
Suponga que la tasa de dividendo anual es del 8,175%, que la tasa de impuestos es del 
28% y que empieza a pagar hoy. ¿Cuál será el poder adquisitivo de esta cantidad según 
el valor presente del dinero, con un índice de inflación anual del 4%?

Active el modo Inicio. Pulse \¯ si no se muestra el indicador BEGIN.

Ejemplos de flujos de caja
Segunda hipoteca garantizada

Una segunda hipoteca garantizada es la combinación de una hipoteca que se vuelve 
a financiar y un nuevo préstamo asegurado por el valor de los bienes raíces. Normalmente, 
las dos cantidades desconocidas de la segunda hipoteca garantizada son el nuevo pago 
y la tasa de rendimiento para el prestamista. Para calcular una solución, debe utilizar TVM 
y las aplicaciones de flujo de caja.

Ejemplo
Tiene una hipoteca con 82 pagos mensuales de 754 pendientes, un interés anual del 8% 
y un saldo restante de 47.510,22. Desea combinar la hipoteca con un préstamo adicional 
de 35.000 para otra inversión. Encuentra a un prestamista que está dispuesto a asumir su 
hipoteca y a prestarle los 82.510,22 a una tasa de interés del 9,5% y a 15 años. ¿De cuánto 
será el nuevo pago mensual y qué tasa de rendimiento obtendrá el prestamista con esta 
hipoteca combinada?

Tabla 13-24 Cálculo del poder adquisitivo suponiendo un índice de inflación del 4%

Teclas Visualización Descripción

J\Í 
1,00 Establece un pago al año.

DVÙ 
35,00 Almacena el número de pagos 

que se realizarán hasta el 
momento de la jubilación.

g7JjVAGg
§4 

5,89 Calcula la tasa de interés reducida 
por la tasa de impuestos.

Ò 
5,89 Almacena la tasa de interés 

ajustada.

:Ï 
0,00 Almacena la cantidad inicial.

D:::yÌ 
-3.000,00 Almacena el importe del pago 

anual.

É 
345.505,61 Calcula el saldo de la cuenta 

en el momento de la jubilación.

YÒ:Ì Ï 
-87.556,47 Calcula el poder adquisitivo 

(valor presente) de FV, suponiendo 
un índice de inflación del 4%.
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El cálculo de pago se realiza directamente mediante la aplicación TVM, con el nuevo importe 
como PV.

Active el modo Fin. Pulse \¯ si se muestra el indicador BEGIN.

A continuación, para calcular la tasa de rendimiento obtenida por el prestamista, introduzca 
los flujos de caja que representan la totalidad de la transacción desde el punto de vista del 
prestamista:

Figura 22 Diagrama de flujos de caja (segunda hipoteca garantizada)

Al agrupar los flujos de caja anteriores, descubrirá que:

CF0 = 47.510,22 - 82.510,22 = -35.000

CF1 = 861,59 - 754,00 = 107,59

Tabla 13-25 Cálculo del pago

Teclas Visualización Descripción

]OJ 0,00 Borra los registros TVM.

JG\Í 
12,00 Especifica el número de pagos 

por año.

gGVJ:7GG
Ï 

82.510,22 Almacena el importe de un 
préstamo, que se utilizará 
para calcular el nuevo pago.

d7VÒ 
9,50 Almacena la tasa de interés.

:É 
0,00 Almacena el saldo final.

JV\Ú 
180,00 Almacena el número de pagos 

mensuales que va a realizar.

Ì 
-861,59 Calcula el nuevo pago.
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N1 = 82

CF2 = 861,59

N2 = 180 - 82 = 98

Valor futuro neto
Se puede calcular el valor futuro neto mediante las teclas TVM para desplazar el valor 
presente neto (NPV) hacia delante en el diagrama de flujos de caja.

Ejemplo: Valor de un fondo
Durante los dos últimos años, realizó los siguientes depósitos en un fondo mutuo que devenga 
un interés del 8,8%. ¿Cuál es el saldo actual de la cuenta?

Figura 23 Diagrama de flujos de caja

Tabla 13-26 Cálculo del rendimiento anual

Teclas Visualización Descripción

DV:::y¤ 
CF0

-35.000,00
Introduce 35.000 como 
importe del préstamo.

vÌyAjVY
¤ 

CF1
107,59

Introduce el pago neto de 
los primeros 82 meses.

gG\¥ 
n1

82,00
Introduce el número de pagos.

vÌy¤ 
CF2

861,59
Introduce el pago neto para 
los próximos 98 meses.

Jg:AgG\
¥

n2
98,00

Introduce el número de pagos.

\Á 
10,16 Calcula el rendimiento anual.
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Apéndice A: Pilas y respuestas a las preguntas más 
frecuentes

Carga y pilas
La calculadora usa dos pilas de botón de litio CR2032 de 3 voltios.
Cuando sustituya las pilas, cámbielas únicamente por otras pilas de botón que estén nuevas. 
Debe cambiar las dos pilas al mismo tiempo.
No use pilas recargables.

Indicador de carga baja
Cuando se encienda el indicador de carga baja ( ), deberá cambiar las pilas lo antes 
posible. Si aparece el indicador de carga baja y la pantalla se atenúa, podría perder datos. 
El mensaje All Clear aparecerá si se produce una pérdida de datos debida a la carga baja.

Cómo instalar las pilas
Advertencia: Existe riesgo de explosión si se reemplazan incorrectamente las pilas.
Utilice únicamente pilas de repuesto del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado 
por el fabricante. Siga las instrucciones del fabricante para desechar las pilas usadas.

• La calculadora usa dos pilas de botón CR2032 de 3 voltios.
• Cuando sustituya las pilas, cámbielas por otras pilas de botón que estén nuevas. No use pilas 

recargables.
• No debe destruirlas, perforarlas ni tirarlas al fuego. Las pilas podrían arder o explotar y liberar 

así sustancias químicas peligrosas.
• No use a la vez pilas nuevas y antiguas, y no mezcle pilas de tipos diferentes.

1. Tenga siempre a mano dos pilas nuevas CR2032. Toque únicamente los bordes de las 
pilas. Limpie cada pila con un paño sin pelusas para quitar la suciedad y el aceite.

2. Asegúrese de que la calculadora esté apagada. Cuando sustituya las pilas, cámbielas 
de una en una para evitar que se borre la memoria. Como medida de seguridad, 
tome nota de los datos que haya almacenado y pueda necesitar más adelante.

3. Dele la vuelta a la calculadora y retire la tapadera de las pilas.

Acceso al compartimento de las pilas

4. Extraiga una pila con cuidado.
5. Inserte la nueva y asegúrese de que el signo positivo (+) de la pila esté hacia fuera.
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6. Extraiga la otra pila con cuidado.
7. Inserte la otra pila nueva y asegúrese de que el signo positivo (+) de la pila esté hacia 

fuera.
8. Vuelva a colocar la tapadera del compartimento de las pilas.

9. Pulse =.

Si la calculadora no se enciende, siga las instrucciones indicadas más abajo. 

Cómo determinar si la calculadora requiere reparación en el servicio 
técnico

Siga estas instrucciones para determinar si la calculadora requiere reparación en el 
servicio técnico. Si, tras seguir estas instrucciones, confirma que la calculadora no funciona 
correctamente, consulte la información sobre la garantía, ambiental y de contacto que figura 
en el CD del producto.

La calculadora no se enciende:
Este problema suele indicar que las pilas se han agotado. Instale unas pilas nuevas.

Si la calculadora sigue sin encenderse al pulsar =:

1. Reinicie la calculadora (como se indica más adelante) y, si es necesario,
2. Borre la memoria (más adelante se describe la forma de hacerlo).
Debería aparecer el mensaje All Clear. Si no apareciera, deberá llevar la calculadora 
al servicio técnico.

Reiniciar la calculadora:
1. Dele la vuelta a la calculadora y retire la tapadera de las pilas.
2. Introduzca el extremo de un clip de papel en el pequeño orificio redondo situado entre 

las dos pilas. Debe introducirlo suavemente todo lo que pueda. Manténgalo durante 
un segundo y, a continuación, retírelo.

3. Pulse =.

4. Si la calculadora sigue sin responder, borre la memoria (como se indica más adelante) 
y repita los pasos 1 a 3 indicados anteriormente.

Borrar la memoria de la calculadora de la calculadora:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla =.

2. Pulse y mantenga pulsadas la tecla Ù y luego la É de forma que las tres teclas 
queden pulsadas simultáneamente.

3. Suelte las tres teclas.
Se borrará la memoria y aparecerá el mensaje All Clear.
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La calculadora no responde a la pulsación de las teclas: 
1. Reinicie la calculadora (como se indica más adelante) y, si es necesario,
2. Borre la memoria (consulte más adelante la forma de hacerlo).
Debería aparecer el mensaje All Clear. Si no apareciera, deberá llevar la calculadora 
al servicio técnico.

La calculadora responde a la pulsación de las teclas, pero sospecha que no 
funciona correctamente:

1. Es probable que haya cometido algún error al utilizar la calculadora. Vuelva 
a consultar las instrucciones del manual y revise la sección Respuestas a las preguntas 
más frecuentes, que se incluye más adelante.

2. Póngase en contacto con el departamento de servicio técnico para calculadoras. 
Encontrará la información de contacto en el CD del producto.

Respuestas a las preguntas más frecuentes
La compañía Hewlett-Packard se compromete a proporcionar asistencia ininterrumpida 
a los usuarios. Para obtener más información sobre las calculadoras y los productos de 
aprendizaje para utilizar calculadoras, consulte www.hp.com/calculators. También puede 
entrar en contacto con el servicio de atención al cliente de HP. Encontrará la información 
de contacto y los números de teléfono en el CD del producto que se incluye en el paquete 
que viene con la calculadora.

Lea la sección Respuestas a las preguntas más comunes antes de ponerse en contacto con 
nosotros. La experiencia nos ha permitido detectar que muchos de nuestros clientes tienen 
preguntas similares acerca de nuestros productos. Si no encuentra una respuesta a su 
pregunta, póngase en contacto con nosotros a través de la información de contacto 
y de los números de teléfono que figuran en el CD del producto.

P: No tengo claro si la calculadora no funciona bien o si estoy haciendo algo mal. 
¿Cómo puedo saber si la calculadora funciona correctamente?

R: Consulte Cómo determinar si la calculadora requiere reparación en el servicio técnico.

P: Los números mostrados en pantalla contienen puntos en lugar de comas para representar 
el signo decimal. ¿Cómo puedo restablecer las comas?

R: Pulse \8 (cap. 2 Primeros pasos).

P: ¿Cómo puedo cambiar el número de posiciones decimales mostradas por la calculadora 

R: Pulse \5 y, a continuación, introduzca el número de posiciones decimales que 
desea mostrar (cap. 2 Primeros pasos).
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P: ¿Qué significa la E que aparece en algunos números (como, por ejemplo, 2,51E–13)?

R: Exponente de diez. Por ejemplo, 2,51 × 10–13 (cap. 2 Primeros pasos).

P: ¿Por qué obtengo una respuesta equivocada o aparece el mensaje No Solution al utilizar 
la aplicación TVM?

R: Asegúrese de que introduce un valor para cuatro de los cinco valores TVM antes de 
resolver la incógnita, aunque uno de ellos sea cero. (No olvide almacenar el valor cero 

enÉ si amortiza completamente un préstamo). Si borra todos los registros TVM 

(]OJ) antes de introducir los valores conocidos, obtendrá el mismo resultado. 
Compruebe que la calculadora tiene activado el modo de pago apropiado (Inicio o Fin) 
y que se ha establecido correctamente la variable P/YR.

P: ¿Cómo puedo cambiar el signo de un número en una lista de flujos de caja?

R: Debe editar o reemplazar la entrada de flujo de caja (cap. 8 Cálculos de flujos de caja).

P: ¿Qué significa el indicador PEND que aparece en pantalla?

R: Significa que hay una operación aritmética pendiente (en curso).

P: ¿Qué significa el indicador INPUT que aparece en pantalla?

R:Significa que se ha pulsado la tecla Æ (cap. 2 Primeros pasos).

P: El valor de IRR/YR es mayor de lo esperado. ¿Por qué?

R: Ese es el valor de IRR por año. Si desea calcular la IRR periódica, divida el valor 
de IRR/YR entre el valor de P/YR.

Límites ambientales
Para mantener la fiabilidad del producto, evite que la calculadora se moje y observe los 
siguientes límites de temperatura y humedad:

• Temperatura de funcionamiento: 0° a 40°C (32° a 104°F).
• Temperatura de almacenamiento: -20° a 65°C (-4° a 149°F).
• Humedad de funcionamiento y almacenamiento: 90% de humedad relativa a una temperatura 

máxima de 40°C (104°F).
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Apéndice B: Información adicional sobre los cálculos
Cálculos de IRR/YR

La calculadora determina la tasa interna de rendimiento IRR/YR correspondiente a una serie 
de flujos de caja mediante fórmulas matemáticas que buscan la respuesta. Para encontrar 
la solución, estime una respuesta y, a continuación, utilice dicha estimación para hacer otro 
cálculo. Esto es lo que se llama un proceso iterativo.
En la mayoría de los casos, la calculadora halla la respuesta deseada ya que, en general, 
existe una única solución. Sin embargo, el cálculo de IRR/YR de ciertos grupos de flujos de 
caja es más complejo. Es posible que haya más de una solución matemática para el mismo 
problema, o que no haya solución alguna. 

Posibles resultados del cálculo del valor de IRR/YR
A continuación se muestran los posibles resultados de un cálculo de tasa interna de 
rendimiento IRR/YR:

• Caso 1. La calculadora muestra una respuesta positiva. Esta es la única respuesta positiva. 
Sin embargo, pueden existir una o más respuestas negativas.

• Caso 2. La calculadora muestra una respuesta negativa y ningún mensaje.Esta es la única respuesta.
• Caso 3. La calculadora muestra el siguiente mensaje: No Solution. No hay ninguna respuesta. 

Esta situación puede deberse a un error como, por ejemplo, al introducir los flujos de caja. Un error 
típico que produce la presentación de este mensaje es la asignación de un signo incorrecto a un 
flujo de caja. Una serie correcta de flujos de caja para un cálculo de IRR/YR debe tener, al menos, 
un flujo de caja positivo y un flujo de caja negativo.

Intervalo de números
Los números positivos y negativos más grandes disponibles en la calculadora son ± 
9,99999999999 × 10499; los números positivos y negativos más pequeños disponibles 
son ±1 × 10–499. Si se produce un subdesbordamiento, se mostrará el mensaje UFLO 
y después un cero. Consulte la descripción de los mensajes OFLO y UFLO en el Apéndice C.

Ecuaciones
Porcentajes comerciales y cálculos de compensación

 

%CHG =  PROFIT = (SP-VC) x UNITS - FC

Probabilidad
 

MAR
PRC COST–

PRC
---------------------------------- 
  100×= MU

PRC COST–
COST

---------------------------------- 
  100×=

NEW OLD–
OLD

-------------------------------- 
  100×

P
n!

n r–( )!
------------------=

C
n!

n r–( )!r!
----------------------=
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Valor del dinero en función del tiempo, TVM
Factor de modo de pago: S = 0 para el modo Fin (End); 1 para el modo Inicio (Begin).

Amortización

Inicialmente, BAL (saldo) es el valor presente PV redondeado al formato de visualización actual.

Inicialmente, PMT es el valor de PMT redondeado al formato de visualización actual.

Para cada pago amortizado:

Conversiones de tasas de interés

i% I/YR
P/YR
-------------=

0 PV 1 i% S×
100

---------------+ 
 + PMT

1 1 i%
100
--------+ 

  N–
–

i%
100
--------

--------------------------------------

 
 
 
 
 

××

FV+ 1 i%
100
--------+ 

 
N–

×

=

ΣINT = interés acumulado

ΣPRN = capital acumulado

i = tasa de interés periódica

INT' = BAL × i (INT' se redondea al formato de visualización 
actual; INT’ = 0 para el periodo 0 en modo Inicio).

INT = INT' (con el signo de PMT)

PRN = PMT + INT' 

BALnuevo = BALanterior + PRN

ΣINTnuevo = ΣINTanterior + INT

ΣPRNnuevo = ΣPRNanterior + PRN

i
I YR⁄

P YR 100×⁄
-----------------------------=

EFF% 1 NOM%
100 P YR⁄×
-----------------------------+ 

 
P YR⁄

1– 
  100×=
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Cálculos de flujos de caja

Cuando NPV = 0, la solución de i% equivale a la tasa interna de rendimiento periódico.

NFV = NPV x SPFV(i % : N) donde N = 

TOTAL = 

COUNT = 

i% = tasa de interés periódica.

j = número de grupo del flujo de caja.

CFj = importe del flujo de caja para el grupo j.

nj = número de repeticiones del flujo de caja del grupo j.

k = el número del último grupo de flujos de caja.

Nj =  = el número total de flujos de caja anteriores al grupo j.nl

1 l j<≤


NPV CF0 CFj

j 1=

k

+=

1 1 i%
100
--------+ 

 
nj–

–

i%
100
--------

--------------------------------------

 
 
 
 
 

× 1 i%
100
--------+ 

 
nj–

×

nj

j 1=

k



nj CFj×( )

j 0=

k



nj

j 0=

k
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Bonos
Referencia: Lynch, John J. Jr. y Jan Mayle, Stanford Securities Calculation Methods, Securities 
Industry Association, Nueva York, 1986.

A = días acumulados, el número de días desde el principio del periodo de cupón hasta 
la fecha de liquidación.

E= número de días del que acotan la fecha de liquidación del cupón. Por convención, 
E es igual a 180 (o 360) si la base del calendario es 30/360.

DSC = número de días desde la fecha de liquidación hasta la siguiente fecha de cupón. 
(DSC= E - A).

M = periodos de cupón por año (1 = anual, 2 = semestral).

N = número de periodos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de amortización. 
Si N tiene una parte fraccional (la liquidación no se realiza en la fecha de cupón), 
redondéela al siguiente número entero más alto.

Y = rendimiento anual como fracción decimal, YLD% / 100.

Para amortizar uno o menos periodos de cupón:

Nota: el cupón (CPN) es un porcentaje (CPN%) en ambos casos.

Para amortizar más de un periodo de cupón:

La convención del final de mes se utiliza para determinar las fechas de cupón en las 
siguientes situaciones excepcionales: Esto afecta a los cálculos de YLD%, PRICE y ACCRU.

• Si la fecha de vencimiento cae en el último día del mes, los pagos de cupón también caerán en 
esa fecha. Por ejemplo, un bono semestral que vence el 30 de septiembre tendrá fechas de pago 
de cupón el 31 de marzo y el 30 de septiembre.

• Si la fecha de vencimiento de un bono semestral cae el 29 o el 30 de agosto, las fechas de 
pago de cupón para febrero caerán en el último día de febrero (el 28, o el 29 en años bisiestos).

PRICE
CALL

CPN
M

------------+

1 DSC
E

------------ Y
Y
---× 

 +

------------------------------------- A
E
--- CPN

M
------------× 

 –=

CALL

1 Y
Y
---+ 

 
N 1–

DSC
E

------------+
----------------------------------------

CPN
M

------------

1 Y
M
-----+ 

 
K 1–

DSC
E

------------+
------------------------------------------

N


A
E
--- CPN

M
------------× 

 –+
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Depreciación
Para el número de año dado (YR) y con Factor (FACT) como porcentaje:

Para el último año de depreciación, DB equivale al valor amortizable restante del año anterior.

Estadísticas

, , 
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Pronósticos

Nombre Ajuste

Mejor resultado Selecciona el ajuste automáticamente

Lineal m*x+b

Logarítmico m*ln(x)+b

Exponencial b*e(m*x)

Potencial b*xm

Exponente b*mx

Inverso m/x+b
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Apéndice C: Mensajes
Borrar mensajes

Pulse M o | para borrar un mensaje de la pantalla.

Tabla C-1 Mensajes

Mensaje mostrado Descripción

ALL CLEAR Se ha borrado la memoria (cap. 2).

COPR HP 2010 Mensaje de copyright.

Oflo (Desbordamiento). La magnitud de un resultado supera los 
límites de la calculadora. Este mensaje aparece brevemente y, 
a continuación, se muestra el resultado de desbordamiento 
(±9,99999999999E499). También se muestra este mensaje 
si se produce un desbordamiento en un cálculo intermedio 
de TVM o de flujos de caja.

Uflo (Subdesbordamiento). Un resultado intermedio de un cálculo 
de TVM es demasiado pequeño para ser procesado por la 
HP 10bII+. Este mensaje también aparece brevemente cuando 
se produce un subdesbordamiento de un cálculo. En este caso, 
va seguido de un cero.

no Solution No existe ninguna solución para los valores introducidos 
(Apéndice B).

not Found Puede existir o no una solución de IRR/YR e I/YR. Si intenta 
calcular una solución de I/YR, puede realizar el cálculo 
mediante IRR/YR. Si intenta calcular IRR/YR, consulte el 
Apéndice B.

Error I_Yr Valor no válido en el registro I/Yr o solución de problema 
para I/Yr.

Error P_Yr Valor no válido en el registro P/Yr o solución de problema 
para P/Yr.

Error N Valor no válido en el registro N o solución de problema para N.

Error LN Se ha introducido un número no válido para la función LN.

Error 0 / 0 Se ha intentado dividir 0 entre 0.

Error / 0 Se ha intentado dividir entre 0.

Algebraic El modo de cálculo algebraico está activado.

Chain El modo de cálculo en cadena está activado.

Error days Se han intentado una fecha o un intervalo no válidos con 
la función ]È.
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Error ddays Se han intentado una fecha o un intervalo no válidos con 
la función \Ä.

CFLOW CLR se ha borrado la memoria de flujos de caja.

TVM CLR se han borrado los registros tvm.

BR EV CLR se han borrado los registros de compensación.

BOND CLR se han borrado los registros de bonos.

STAT CLR se han borrado la memoria y los registros estadísticos.

Best Fit La calculadora selecciona el mejor resultado de regresión, 
que aparecerá durante 1 segundo.

running Aparece si un cálculo tarda más de 0,25 segundos.

User Stop Se interrumpió un cálculo de IRR/YR, I/YR o de amortización 
al pulsar M.

Tabla C-1 Mensajes

Mensaje mostrado Descripción
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Sustitución de las pilas
Advertencia: Existe riesgo de explosión si se reemplazan incorrectamente las pilas. Utilice 
únicamente pilas de repuesto del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por 
el fabricante. Siga las instrucciones del fabricante para deshacerse de las pilas usadas. 
No mutile o perfore las pilas, ni las tire al fuego. Las pilas podrían arder o explotar, 
con lo que liberarían sustancias químicas peligrosas.

•La calculadora usa dos pilas de botón CR2032 de 3 voltios.
•Cuando sustituya las pilas, cámbielas únicamente por otras pilas de botón que estén 

nuevas. No use pilas recargables.
•No debe destruirlas, perforarlas ni tirarlas al fuego. Las pilas podrían arder o explotar 

y liberar así sustancias químicas peligrosas.
•No use a la vez pilas nuevas y antiguas, y no mezcle pilas de tipos diferentes.

1. Tenga siempre a mano dos pilas nuevas CR2032. Toque únicamente los bordes de 
las pilas. Limpie cada pila con un paño sin pelusas para quitar la suciedad y el aceite.

2. Asegúrese de que la calculadora esté apagada. Cuando sustituya las pilas, cámbielas 
de una en una para evitar que se borre la memoria. Como medida de seguridad, tome 
nota de los datos que haya almacenado y pueda necesitar más adelante.

3. Dele la vuelta a la calculadora y retire la tapadera de las pilas.
4. Extraiga una pila con cuidado.
5. Inserte la nueva y asegúrese de que el signo positivo (+) de la pila esté hacia fuera.
6. Extraiga la otra pila con cuidado.
7. Inserte la otra pila nueva y asegúrese de que el signo positivo (+) de la pila esté 

hacia fuera.
8. Vuelva a colocar la tapadera del compartimento de las pilas.

9. Pulse =.

10. Si la calculadora no se enciende, siga las instrucciones indicadas en la sección titulada 
Cómo saber si la calculadora necesita reparación que encontrará en el apéndice A 
de la Guía del usuario de la calculadora financiera HP 10bII+.

Atención al cliente y garantía de hardware limitada de HP
La garantía limitada de HP otorga al usuario final unos derechos de garantía limitada 
expresa por parte de HP, el fabricante. Consulte el sitio web de HP para obtener una 
descripción detallada de los derechos de la garantía limitada. Además, usted podría 
disponer de otros derechos legales previstos por la legislación local aplicable o en acuerdos 
especiales por escrito suscritos con HP. 

Periodo de la garantía limitada de hardware
Duración: 12 meses en total (puede variar según la región; visite www.hp.com/support 
para obtener información más actualizada).
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Condiciones generales
EXCEPTO PARA LAS GARANTÍAS ESPECÍFICAS INDICADAS EN LOS PÁRRAFOS SIGUIENTES DE 
ESTA SECCIÓN, HP NO ASUME NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI CONDICIÓN, YA 
SEAN ESCRITAS U ORALES. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL LO PERMITA, 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD 
SATISFACTORIA O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN 
DE LA GARANTÍA EXPRESA INDICADA EN LOS PÁRRAFOS SIGUIENTES DE ESTA SECCIÓN. 
Algunos países, estados o provincias no permiten limitaciones en la duración de una garantía 
implícita, por lo que la limitación o exclusión indicadas anteriormente podrían no aplicársele. 
Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, aunque usted también podría tener 
otros derechos que varían en función de cada país, cada estado o cada provincia. EN LA 
MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL LO PERMITA, LAS REPARACIONES DE ESTA 
DECLARACIÓN DE GARANTÍA SE DESTINAN ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A USTED. EXCEPTO 
EN LOS CASOS INDICADOS MÁS ARRIBA, HP O SUS PROVEEDORES NO SERÁN 
RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE LA PÉRDIDA DE DATOS, NI DE DAÑOS DIRECTOS, 
ESPECIALES, IMPREVISTOS, CONSECUENTES (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O 
DATOS) U OTROS, YA SEAN POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR AGRAVIO 
EXTRACONTRACTUAL O DE OTRO TIPO. Algunos países, estados o provincias no permiten la 
exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por lo que la limitación o 
exclusión indicadas anteriormente podrían no aplicársele. TRANSACCIONES DEL CLIENTE EN 
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: LAS CONDICIONES DE GARANTÍA CONTENIDAS EN ESTA 
DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, NO EXCLUYEN, 
RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS LEGALES APLICABLES DE FORMA OBLIGATORIA 
A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO Y SE AÑADEN A ELLOS. Con independencia de las 
renuncias anteriores, HP le garantiza expresamente a usted, el cliente usuario final, que el 
hardware, los accesorios y los complementos de HP están libres de defectos de materiales 
y de fabricación tras la fecha de compra durante el periodo de garantía especificado 
anteriormente. Si se le comunica algún defecto a HP durante el periodo de garantía, HP 
decidirá, a su propio juicio, si reparará o cambiará los productos que resulten ser defectuosos. 
La sustitución de productos puede realizarse por unos nuevos o similares. De igual modo, 
HP le garantiza expresamente que el software no fallará en la ejecución de las instrucciones 
de programación, tras la fecha de la compra y durante el periodo anteriormente especificado, 
debido a defectos de materiales y de fabricación, siempre que se instale y se use de forma 
correcta. Si se le comunica algún defecto a HP durante el periodo de garantía, HP cambiará 
el software cuyas instrucciones de programación no funcionen debido a dicho defecto. 

Exclusiones 
HP no garantiza que el funcionamiento de los productos HP se produzca de manera 
ininterrumpida o que esté libre de errores. Si HP no puede reparar o cambiar cualquier 
producto que esté en garantía dentro de un plazo razonable, se le rembolsará el importe 
del precio de compra tras la devolución del producto acompañado del justificante de 
compra. Los productos HP pueden contener piezas modificadas equivalentes a piezas 
nuevas en cuanto al rendimiento o pueden haber estado sujetos a un uso incidental. 
La garantía no se aplica a defectos que resulten de (a) un mantenimiento o calibración 
inadecuados o inapropiados, (b) software, conexiones, piezas o complementos no 
suministrados por HP, (c) modificación no autorizada o mal uso, (d) funcionamiento fuera 
de las especificaciones ambientales establecidas para el producto, o (e) mantenimiento 
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o preparación del lugar inadecuados. HP NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS 
O CONDICIONES, YA SEAN POR ESCRITO O DE FORMA ORAL. EN LA MEDIDA EN QUE 
LA LEGISLACIÓN LOCAL LO PERMITA, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN 
DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O ADECUACIÓN A UN FIN 
DETERMINADO ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA INDICADA 
MÁS ARRIBA. Algunos países, estados o provincias no permiten limitaciones en la duración 
de una garantía implícita, por lo que la limitación o exclusión indicadas anteriormente 
podrían no aplicársele. Esta garantía le otorga unos derechos legales específicos, aunque 
usted también podría tener otros derechos que varían en función de cada país, cada estado 
o cada provincia. SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN LOCAL, LAS 
REPARACIONES DE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA SE DESTINAN ÚNICA 
Y EXCLUSIVAMENTE A USTED. EXCEPTO EN LOS CASOS INDICADOS MÁS ARRIBA, 
HP O SUS PROVEEDORES NO SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO DE 
LA PÉRDIDA DE DATOS, NI DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, 
CONSECUENTES (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DATOS) U OTROS, YA SEAN 
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POR AGRAVIO EXTRACONTRACTUAL O DE 
OTRO TIPO. Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o limitación 
de daños imprevistos o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión indicadas 
anteriormente podrían no aplicársele. Las únicas garantías para los productos y servicios 
de HP están indicadas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos 
productos y servicios. HP no se hará responsable de errores técnicos o editoriales, ni de 
omisiones presentes en este documento.
TRANSACCIONES DEL CLIENTE EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: LAS CONDICIONES 
DE GARANTÍA CONTENIDAS EN ESTA DECLARACIÓN, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN 
QUE LA LEY LO PERMITA, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN NI MODIFICAN LOS DERECHOS 
LEGALES APLICABLES DE FORMA OBLIGATORIA A LA VENTA DE ESTE PRODUCTO 
Y SE AÑADEN A ELLOS.

Información sobre normativas
Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver 

is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.
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Modifications
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device 
that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority 
to operate the equipment.

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, 
United States Only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions:

1. This device may not cause harmful interference
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

If you have questions about the product that are not related to this declaration, write to:

Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, TX 77269-2000

For questions regarding this FCC declaration, write to:
Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, TX 77269-2000
or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

Canadian Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations.

Avis Canadien
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur 
le matériel brouilleur du Canada.

Aviso de la Unión Europea
Los productos que exhiban la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la UE:

• Directiva 2006/95/CE sobre baja tensión

• Directiva de CEM 2004/108/CE

• Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico, cuando sea aplicable

El cumplimiento con la marca CE de este producto es válido cuando se alimente a través del 
adaptador adecuado que exhiba la marca CE proporcionado por HP. El cumplimiento de 
estas directivas implica la conformidad con las normas europeas armonizadas aplicables 
(Normas europeas), que se enumeran en la Declaración de conformidad de la UE emitida 
por HP para este producto o esta familia de productos y disponible (solo en inglés) junto 
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con la documentación del producto o en el siguiente sitio web: www.hp.eu/certificates 
(introduzca el número del producto en el campo de búsqueda). Dicho cumplimiento viene 
indicado por una de las siguientes marcas de conformidad exhibidas por el producto:

Consulte la etiqueta de normativa que se proporciona con el producto. Para temas de

normativa póngase en contacto con:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen,

GERMANY.

Japanese Notice

Eliminación de equipos residuales por parte de usuarios particulares 
en la Unión Europea

Este símbolo, colocado en el producto o en su embalaje, 
indica que este producto no se puede eliminar con el resto de 
la basura doméstica. Es responsabilidad del propietario eliminar 
adecuadamente los residuos de este tipo, dejándolos en los puntos de 
recogida destinados al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos 
de desecho. La recogida separada y el reciclaje de los equipos 
de desecho en el momento de su eliminación contribuirán a la 
conservación de los recursos naturales y permitirán asegurar su 

reciclaje de forma que proteja la salud de los seres humanos y del entorno. Si desea obtener 
más información sobre dónde puede desechar estos equipos para su reciclaje, póngase 
en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de recogida de residuos domésticos 
o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Para productos no relacionados con el sector 
de las telecomunicaciones y para productos de 
telecomunicaciones homologados por la UE, tales 
como Bluetooth® con una clase de potencia inferior 
a 10mW.

Para productos de telecomunicaciones no 
homologados por la UE (si procede, se indicará 
un número de 4 cifras correspondiente 
al Organismo Notificado entre CE y !).
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Perchlorate Material - special handling may apply
This calculator's Memory Backup battery may contain perchlorate and may require special 
handling when recycled or disposed in California.

Atención al cliente
Además del año de garantía de hardware, su calculadora HP también incluye un año 
de asistencia técnica. Si necesita asistencia con garantía, consulte la información relativa 
a la garantía incluida en el CD del producto. Puede contactar con el servicio de atención 
al cliente de HP a través del correo electrónico o por teléfono. Antes de llamar, localice 
el centro de asistencia más cercano a usted en la lista proporcionada. Tenga a mano el 
justificante de compra y el número de serie de la calculadora cuando realice la llamada. Los 
números de teléfono podrán sufrir cambios y se aplicarán las tarifas nacionales y locales. 
Podrá encontrar una lista completa en la siguiente página web: www.hp.com/support.

Información de contacto
 Tabla 17-1 Información de contacto

Country/
Region

Contact Country/
Region

Contact

Algeria www.hp.com/support Anguila 1-800-711-2884

Antigua 1-800-711-2884 Argentina 0-800-555-5000

Aruba 800-8000; 
800-711-2884

Austria 
Österreich

01 360 277 1203

Bahamas 1-800-711-2884 Barbados 1-800-711-2884

Belgique 
(Français)

02 620 00 85 Belgium 
(English)

02 620 00 86

Bermuda 1-800-711-2884 Bolivia 800-100-193

Botswana www.hp.com/support Brazil Brasil 0-800-709-7751

British Virgin 
Islands

1-800-711-2884 Bulgaria www.hp.com/support

Canada 800-HP-INVENT Cayman 
Island

1-800-711-2884

Chile 800-360-999 China
中国

800-820-9669

Costa Rica 0-800-011-0524 Croatia www.hp.com/support

Curacao 001-800-872-2881 
+ 800-711-2884

Czech 
Republic
Česká 
republikaik

296 335 612

Denmark 82 33 28 44 Dominica 1-800-711-2884

Dominican 
Republic

1-800-711-2884 Egypt www.hp.com/support

www.hp.com/support.
www.hp.com/support.
www.hp.com/support.
www.hp.com/support.
http://www.hp.com/support
www.hp.com/support.
http://www.hp.com/support
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El Salvador 800-6160 Equador 1-999-119; 
800-711-2884 (Andinatel)
1-800-225-528; 
800-711-2884 (Pacifitel)

Estonia www.hp.com/support Finland 
Suomi

09 8171 0281

France 01 4993 9006 French 
Antilles

0-800-990-011; 
800-711-2884

French 
Guiana

0-800-990-011; 
800-711-2884

Germany 
Deutschland

069 9530 7103

Ghana www.hp.com/support Greece
Ελλάδα

210 969 6421

Grenada 1-800-711-2884 Guadelupe 0-800-990-011; 
800-711-2884

Guatemala 1-800-999-5105 Guyana 159; 800-711-2884

Haiti 183; 800-711-2884 Honduras 800-0-123; 800-711-
2884

Hong Kong
香港特別行
政區 

800-933011 Hungary www.hp.com/support

India 1-800-114772 Indonesia (21)350-3408

Ireland 01 605 0356 Italy Italia 02 754 19 782

Jamaica 1-800-711-2884 Japan
日本 

00531-86-0011

Kazakhstan www.hp.com/support Latvia www.hp.com/support

Lebanon www.hp.com/support Lithuania www.hp.com/support

Luxembourg 2730 2146 Malaysia 1800-88-8588

Martinica 0-800-990-011; 
877-219-8671

Mauritius www.hp.com/support

Mexico
México

01-800-474-68368 
(800 HP INVENT)

Montenegro www.hp.com/support

Montserrat 1-800-711-2884 Morocco www.hp.com/support

Namibia www.hp.com/support Netherlands 020 654 5301

Netherland 
Antilles

001-800-872-2881; 
800-711-2884

New 
Zealand

0800-551-664

Nicaragua 1-800-0164; 
800-711-2884

Norway
Norwegen

23500027

Panama
Panamá

001-800-711-2884 Paraguay (009) 800-541-0006

Country/
Region

Contact Country/
Region

Contact

www.hp.com/support
http://www.hp.com/support
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Peru
Perú

0-800-10111 Philippines (2)-867-3351

Poland
Polska

www.hp.com/support Portugal 021 318 0093

Puerto Rico 1-877 232 0589 Romania www.hp.com/support

Russia
Россия

495-228-3050 Saudi 
Arabia

www.hp.com/support

Serbia www.hp.com/support Singapore 6272-5300

Slovakia www.hp.com/support South Africa 0800980410

South Korea
한국

00798-862-0305 Spain
España

913753382

St Kitts & 
Nevis

1-800-711-2884 St Lucia 1-800-478-4602

St Marteen 1-800-711-2884 St Vincent 01-800-711-2884

Suriname 156; 800-711-2884 Swaziland www.hp.com/support

Sweden
Sverige

08 5199 2065 Switzerland 022 827 8780

Switzerland
(Suisse 
Français)

022 827 8780 Switzerland
(Schweiz 
Deutsch)

01 439 5358

Switzerland
(Svizzeera 
Italiano)

022 567 5308 Taiwan
臺灣

00801-86-1047

Thailand
ไทย

(2)-353-9000 Trinidad & 
Tobago

1-800-711-2884

Tunisia www.hp.com/support Turkey
Türkiye

www.hp.com/support

Turks & 
Caicos

01-800-711-2884 UAE www.hp.com/support

United 
Kingdom

0207 458 0161 Uruguay  0004-054-177

US Virgin 
Islands

1-800-711-2884 United 
States

800-HP INVENT

Venezuela 0-800-474-68368 
(0-800 HP INVENT)

Vietnam
Viêt Nam

+65-6272-5300

Zambia www.hp.com/support

Country/
Region

Contact Country/
Region

Contact
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