
Instructivo 2: 
 
Ante todo gracias por adquirir UtilMatF.  
 
La aplicación contiene un instructivo o manual, tambien con algunos ejemplos, y se ingresa 
desde la pantalla principal o de inicio pulsando sobre el simbolo "?". 
 
Como se podrá apreciar pulsar sobre "Menu" permite ubicar cada opcion financiera o de 
formulas que presenta la aplicacion (Tiene 3 Menu). Sobre ellos, te presento a continuacion 
un par de ejemplos adicionales a los que se presenta el instructivo que espero permitiran 
esclarecer un poco mas la operatividad de algunos botones en la aplicacion: 
 
Ejemplo: 
Inversion de 1000 a Plazo fijo a la tasa de 5% en un año, capitalizable anualmente. 
Ejecuta:  
"Menu" y luego "CMP" 
"1" y "n" 
"5" y "i%" 
"-", "1000" y "PV" 
Resuelve el Valor futuro con: 
"? ->" y "FV" 
El resultado se observa en la columna de Memorias a la izquierda, en la variabla "FV" 
(Respuesta 1050).  
 
Ahora Inversion de 1000 a Plazo fijo a la tasa de 5% ahora en dos años, capitalizable 
anualmente. 
Ejecuta:  
"Menu" y luego "CMP" 
"2" y "n" 
"5" y "i%" 
"-", "1000" y "PV" 
Resuelve el Valor futuro con: 
"? ->" y "FV" 
El resultado se observa en la columna de Memorias a la izquierda, en la variabla "FV" 
(Respuesta 1102.50.  
 
Si pulsas cuando tienes el resulado "DSP" te mostrara el flujo y si pulsas "G" te llevara a una 
pantalla de gráfico mas grande donde se puede apreciar el grafico y el fliujo. Esta ultma te 
permite apreciar mas o exponer si fuera el caso y tienes los equipos adicionales para ello. 
 
En general: 
Ingreso de valores a las variables es:  
Numero luego pulsar la variable a la cual se quiere cargar el valor  
Resolver una incognita:  



Pulsar "? ->" y luego sobre la variable que se quiere resolver 
Borrar una variable: 
"Shift" y pulsar sobre la variable que se quiere borrar  
Recuperar el ultimo resultado de la calculadora simple 
"ANS" 
Recuperar la ultima operacion de la calculadora simple 
"Shift" y "OPE" 
Recuperar las memorias financieras ingresadas o de resultados para usar en otros calculos 
(Desde la pantalla de incio) 
"MEM"  
 
Con el insructivo de la aplicacion y estos ejemplos pueden esclarecer un poco mas. 
 
 Espero haber ayudado. 
 
Saludos   


