
Programas para la calculadora programable casio fx-5800P

Número de días entre dos fechas dadas del calendario gregoriano.

Las fechas se introducen 1 a 31 para DAY,1 a 12 para MONTH y cuatro dígitos para el año YEAR.
He usado los símbolos más parecidos que he encontrado a los que usa la calculadora en el editor de 
programas.

FECHAS

"DAY"?→D⏎
"MONTH"?→M⏎
"YEAR"?→Y⏎
(1461x((Y+4800+(M-14)÷12))÷4)+(367x(M-2-12x((M-14)÷12)))÷12-((3x((Y+4900+(M-14)÷12)
÷100))÷4)+D-32075→W⏎
Int(W)→A⏎
"DAY"?→D⏎
"MONTH"?→M⏎
"YEAR"?→Y⏎
(1461x((Y+4800+(M-14)÷12))÷4)+(367x(M-2-12x((M-14)÷12)))÷12-((3x((Y+4900+(M-14)÷12)
÷100))÷4)+D-32075→W⏎
Int(W)→B⏎
Abs(Int(A-B))⏎

Ejemplo:

11
9
2001

21
12
2012

4119

Referencias:

The algorithm is valid for all Gregorian calendar dates after November 23, −4713.

JDN = (1461 × (Y + 4800 + (M − 14)/12))/4 +(367 × (M − 2 − 12 × ((M − 14)/12)))/12 − (3 × ((Y + 
4900 + (M - 14)/12)/100))/4 + D − 32075

The Julian day number can be calculated using the following formulas (integer division is used 
exclusively, that is, the remainder of all divisions are dropped):



The months (M) January to December are 1 to 12. For the year (Y) astronomical year numbering is 
used, thus 1 BC is 0, 2 BC is −1, and 4713 BC is −4712. D is the day of the month. JDN is the 
Julian Day Number, which pertains to the noon occurring in the cooresponding calendar date.

http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_day

Puede haber una diferencia de hasta 2 dias en algunos casos con respecto a lo reportado en este 
enlace para calculo de fechas... http://www.timeanddate.com/date/duration.html

Factorización de números primos.

FACTORES PRIMOS

"FACTORES DE"?→N⏎
N→X⏎
While Frac(X÷2)=0⏎
2◄
⏎
X÷2→X⏎
WhileEnd⏎
For 3→D To √(N) Step 2⏎
Lbl 1⏎
If Frac(X÷D)=0⏎
Then D◄
⏎
X÷D→X⏎
Goto 1⏎
IfEnd⏎
Next⏎
X◄
"DONE"⏎

Ejemplo:

784

2
2
2
2
7
7
1
DONE

http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_day
http://www.timeanddate.com/date/duration.html


Nota:

Este programa es una copia casi identica a otro hallado en este  documento 
http://www.casio.edu.shriro.com.au/products/fx9860gau/pdf/kissane7400book.pdf con la salvedad 
de que funciona correctamente en la casio fx-5800P.
El comando de salida tras la X◄ y la nueva linea parecen marcar la diferencia.Si bien el programa 
del documento citado funcionaba, no siempre reportaba todos los factores primos de un número 
dado.
Este programa es mucho más rápido y mejor pensado que otros que circulan por la red para la 
misma tarea.
Tras la modificación el programa en algunos casos devuelve como último factor primo al 1.
La factorización de un número primo de 8 cifras como 99990001 le lleva 2 minutos y 47 segundos, 
lo cual no está mal teniendo en cuenta la capacidad de proceso de este tipo de calculadoras.
Con otros programas que factorizan primos el mismo número 99990001 tarda unos 10 minutos.

Dia de la semana de una fecha dada del calendario gregoriano.

WEEKDAY

"DAY"?→D⏎
"MONTH"?→M:If M=1 Or M=2:Then M+12→M:IfEnd:M⏎
"YEAR"?→Y:If M=13 Or M=14:Then Y-1→Y:IfEnd:Y⏎

W⏎

Nota:

Este programa se encuentra en el citado documento 
http://www.casio.edu.shriro.com.au/products/fx9860gau/pdf/kissane7400book.pdf  pero lo he 
variado ligeramente para no tener que memorizar que enero o febrero son 13 y 14 respectivamente y 
que hay que restar un año del año de la fecha que se desea calcular si usamos enero o febrero como 
meses.

De esta forma los meses son 1 a 12, los dias son 1 a 31 y el año se escribe en cuatro digitos.
En el resultado 1 2 3 4 5 6 0 corresponden a lunes 1,...,sabado 6 y domingo es 0.

Ejemplo:

DAY?
22
MONTH?
2
YEAR?
2002

http://www.casio.edu.shriro.com.au/products/fx9860gau/pdf/kissane7400book.pdf
http://www.casio.edu.shriro.com.au/products/fx9860gau/pdf/kissane7400book.pdf


WEEKDAY IS
5

DIA JULIANO

"DAY"?→D⏎
"MONTH"?→M⏎
"YEAR"?→Y⏎
367Y→A⏎
7(Y+(M+9)÷12)÷4→B⏎
3((Y+(M-9)÷7)÷100+1)÷4→C⏎
(275M)÷9+D+1721029→D⏎
A-B-C+D→W⏎
W⏎

Ejemplo:
DAY?
11
MONTH?
9
YEAR?
2001

2452161.868

Nota:

Este programa usa como algoritmo http://www.ehow.com/how_5805826_convert-date-julian-
date.html el citado en ese enlace.

Nota final:

En este documento ◄ es el comando de salida situado encima de la tecla de x².

http://www.ehow.com/how_5805826_convert-date-julian-date.html
http://www.ehow.com/how_5805826_convert-date-julian-date.html


Consideraciones finales:

Mis conocimientos de programación son mínimos.
Me he guiado por el manual que es muy práctico y bien escrito en lo poco que he añadido a los 
programas hechos por otros autores.
Seguramente el código de los programas es mejorable.Aún así los programas funcionan 
correctamente.
El tiempo de uso de esta calculadora es de unos tres meses hasta escribir este documento.

La calculadora es muy buena pero mejoraría con una presentación de 12 dígitos,una caché de 
operaciones de al menos 30 operaciones,mas memoria de programas (mínimo 256 Kb),una tabla de 
conversiones métricas y un programa de factorización ya instalado.

Una mejor salida de los menus a traves de la tecla exit en todos los casos.
Conexión usb y software compatible con sistemas libres tipo Linux para intercambiar datos y 
programas con el ordenador.
El tipo de batería que usa y el diseño son buenos.El tamaño y peso es adecuado.
La velocidad de proceso es mejorable siempre y cuando no suponga un aumento del consumo de 
batería (usa una sola pila AAA) lo cual es uno de sus puntos fuertes.

La escasez y dificultad de encontrar programas para este modelo de calculadora me ha animado a 
escribir este breve documento.

Espero que les sea útil.

http://www.casio-europe.com/es/sc/standard/fx5800p

20,10,04,17

http://www.casio-europe.com/es/sc/standard/fx5800p

