
Capítulo

5
Tabla y gráfico
El menú de tabla y gráfico (Table & Graph) hace posible la
generación de tablas numéricas desde las funciones almacenadas
en la memoria.  Para generar las tablas, se puede también usar
múltiples funciones. Como el modo de tabla y gráfico utiliza la misma
lista de funciones que el modo GRAPH utiliza para graficar, no hay
necesidad de ingresar las mismas funciones en modos diferentes.

• Para la generación de los valores de tabla, se puede especificar
la gama e incremento de los valores asignados a las variables.

• Se puede asignar valores de lista a las variables.
• Además del graficado de las funciones almacenadas en el modo

GRAPH, también se pueden marcar con puntos los valores de
tabla generados por la función de tabla y gráfico propiamente
dicha.

• Los valores de tabla pueden asignarse a una lista.

1. Almacenamiento de una función
2. Borrando una función
3. Asignando valores a una variable
4. Generando una tabla numérica
5. Editando una tabla
6. Graficando una función
7. Asignando los contenidos de una tabla numérica a

una lista
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Para ingresar el modo de tabla, presione m para visualizar el menú principal,
utilice las teclas de cursor para seleccionar el icono TABLE y luego presione w.

Esta es la pantalla de modo de tabla.  Para generar una tabla, primero debe especificar
la gama de variables.

El menú en la parte inferior de la presentación es similar al mostrado aquí, cuando
el ítem Var de la pantalla de ajustes básicos se ajusta a un nombre de lista (indicando
que los valores de variables deben ser obtenidos desde una lista).

1. Almacenamiento de una función

  Ejemplo Almacenar la función y = 3 x2 – 2 en el área de memoria Y1.

Utilice las teclas f y c para mover la parte destacada en brillante en la lista de
funciones del modo TABLE, al área de memoria en donde desea almacenar la función.
Luego, ingrese la función y presione w para almacenarla.

2. Borrando una función
Utilice las teclas f y c para mover la parte destaca en brillante al área de la
memoria que contiene la función que desea borrar.

Presione 2 (DEL).

Presione 1 (YES) para borrar la función seleccionada o 4 (NO) para cancelar la
operación de borrado sin borrar nada.

Los procedimientos para el almacenamiento y borrado de funciones son idénticos a
los usados en el modo GRAPH.

3. Asignando valores a una variable
Para asignar valores a una variable, puede usar cualquiera de los dos métodos
siguientes: asignación automática dentro de una gama específica, y asignación de
valores desde una lista.  El método fijado por omisión estándar es la asignación
automática dentro de una gama especificada.

P. 52

P. 8



75

Tabla y gráfico Capítulo 5

uuuuuPara asignar valores automáticamente dentro de una gama especifi-
cada

  Ejemplo Asignar valores desde –3 a 3, en incrementos de 1 (siete valores
en total).

3(RANG)

-dwdwbw

Strt: ................. Valor inicial de variable x.

End: ................ Valor final de variable x.

ptch: ................ Cambio de valor de variable x.

Para interrumpir la asignación automática de variables y retornar a la pantalla de
almacenamiento de funciones, presione Q.

uuuuuPara asignar valores desde una lista

Presione ! Z para visualizar la pantalla de ajustes básicos.

!Z

Si es necesario, puede presionar [ para visualizar un menú de otras listas (4, 5,
6).  Lo siguiente muestra la operación requerida para seleccionar la Lista 6.

[3(List6)

Luego de realizar el ajuste de la pantalla de ajustes básicos que desea, presione
Q para retornar a la lista de funciones.  Tenga en cuenta que el ítem [RANG] no
aparece en el menú de teclas de funciones en la parte inferior de la pantalla, al
seleccionarse una lista para la asignación de valores de variables.

1 2 3 4
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4. Generando una tabla numérica
Antes de generar realmente una tabla numérica, primero debe seleccionar las
funciones que desea usar.

Utilice las teclas de cursor f y c para mover la parte destaca en brillante a la
función que desea usar, y presione  1 (SEL) para seleccionarla.

Los símbolos de “=” de las funciones seleccionadas se destacan en brillante sobre
la presentación.  Para la generación de la tabla puede seleccionar más de una
función.

En esta presentación, se seleccionan Y1 e Y3.

Presione 4 (TABL) o w para generar una tabla numérica.

• En este ejemplo, los valores se asignan automáticamente.

Esta presentación muestra la tabla numérica generada. Aunque esta presentación
de ejemplo muestra solamente los valores para la función Y1, también se generan
los valores para la función Y3.

Cada celda puede tener hasta seis dígitos (el signo negativo ocupa el lugar de un
dígito).

El cursor puede moverse alrededor de la tabla usando las teclas de cursor (f, c,
d y e).

Los puntos siguientes se aplican al movimiento y posición del cursor.

• El valor contenido en la celda actualmente seleccionada aparece en la parte infe-
rior de la presentación, con todos los atributos de presentación de ajustes aplicados
(número actual de lugares decimales, número de dígitos significantes y ajustes de
la gama de presentación exponencial).

• Moviendo el cursor fuera de la pantalla ocasiona que la tabla se desplace cuando
existen celdas fuera en la parte superior, parte inferior, izquierda o derecha.

• Cuando el cursor se ubica en cualquier celda de valor de función (Y1, Y2, etc.), la
función se muestra en la parte superior de la presentación.

• Si cambia un valor en la columna X, el valor de la función correspondiente se
actualiza automáticamente usando el valor nuevo para X.

Para retornar a la lista de funciones, presione 1 (FORM).

1 2 3 4
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5. Editando una tabla
Para agregar líneas o borrar líneas desde una tabla existente, puede usar la pantalla
de edición. Presione2 (ROW) para visualizar el menú de edición de tabla.

2(ROW)

1 (DEL) ........ Borra la línea en la ubicación del cursor.

2 (INS) ......... Inserta una línea nueva en la ubicación del cursor.

3 (ADD) ....... Inserta una línea nueva debajo de la línea en la ubicación del
cursor.

6. Graficando una función
Para generar un gráfico usando la tabla numérica presentemente en la pantalla,
puede usar las dos siguientes teclas de funciones.

3 (G-CON) ... Gráfico con puntos marcados conectados.

4 (G-PLT) .... Gráfico con puntos marcados (sin conectar).

• Tenga en cuenta que también puede producir un gráfico G-PLT (4), presionando
w mientras una tabla numérica se encuentra sobre la pantalla.

  Ejemplo Graficar la función Y1=2X, cuya tabla de valores numéricos se
encuentra actualmente sobre la pantalla.

4(G-PLT)

3(G-CON)

1 2 3 4

1 2 3 4
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Graficando una tabla cuyos valores fueron generados usando más de una función,
ocasiona que los gráficos de todas las funciones se delineen al mismo tiempo.
Usando la ventanilla de visualización, puede fijar los parámetros de los ejes x e y.

Presione u o A para retornar desde un gráfico a la pantalla de tabla numérica.
Presionando u nuevamente vuelve al gráfico.  Para cambiar entre el gráfico y su
tabla, puede usar u en tanto no borre el gráfico de la presentación.

7. Asignando los contenidos de una
tabla numérica a una lista

Una columna de valores de una tabla puede ser asignada dentro de una lista.
Simplemente utilice las teclas d o e para mover el cursor dentro de la columna
cuyos valores desea copiar.  El cursor puede estar en cualquier fila de la columna.
La operación de copia se realiza presionando K para visualizar el menú de
opciones, y luego presionando 2 (LMEM).

K1(LIST)2(LMEM)

Para copiar los valores de la columna a la Lista 1 (1) a Lista 4 (4), utilice el
primer menú de funciones.  Para copiar la Lista 5 o Lista 6, presione [ y luego 1
(List 5) o 2 (List 6).

P. 48
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