Operaciones con fracciones Casio fx-570MS
Cálculos fraccionarios
Los valores son automáticamente visualizados en el formato decimal, siempre que el número total de
dígitos de un valor fraccionario (entero + numerador +denominador + marcas separatorias) excede de 10.

Los resultados de cálculos que mezclan fracciones y valores decimales son siempre decimales.

Conversión de decimal a fracción
• Para convertir los resultados de cálculo entre valores decimales y valores fraccionarios, utilice la
operación que se muestra a continuación.
• Tenga en cuenta que la conversión puede tomar tanto como dos segundos para completarse.

Conversión de fracción mixta a fracción impropia

Puede usar la pantalla de ajustes de presentación (Disp) para especificar el formato de presentación cuando
un resultado de cálculo de fracción es mayor que 1.
Para cambiar el formato de presentación de fracción, presione varias veces la tecla MODE hasta alcanzar
la pantalla de ajuste mostrada a continuación.

Operaciones con fracciones Casio fx-570ES
Cálculos fraccionarios
La manera en que debe ingresar las fracciones depende en el formato de entrada/salida que se encuentra
actualmente seleccionado.

Bajo los ajustes iniciales fijados por omisión, las fracciones se visualizan como fracciones impropias.
Los resultados de cálculos fraccionarios se reducen siempre antes de ser visualizados.

Si el número total de dígitos usados para una fracción mixta (incluyendo entero, numerador, denominador
y símbolos separadores) es mayor de 10, el valor se visualiza automáticamente en el formato decimal.
El resultado de un cálculo que relaciona tanto valores fraccionarios como decimales se visualiza en formato
decimal.
Cambiando entre el formato de fracción impropia y fracción mixta

Cambiando entre el formato de fraccionario y decimal

El formato de la fracción depende en el ajuste de formato de presentación de fracción seleccionado
actualmente (fracción impropia o fracción mixta).
No puede cambiar desde el formato decimal al formato de fracción mixta si el número total de dígitos
usados en la fracción mixta (incluyendo entero, numerador, denominador y símbolos separadores) es
mayor de 10.
Para los detalles acerca de la tecla S-D, vea la parte titulada “Usando la transformación S-D”.
Cálculos de porcentaje

