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Firmware NewRPL ejecutándose sobre una calculadora real (HP50g) 

  



 

 

Firmware NewRPL sobre las calculadoras HP40 y HP39 

 

 

      

Simulación de NewRPL y teclado sobre PC 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eng. Source:  

 

newRPL User Manual. Introduction to newRPL 

 

https://newrpl.wiki.hpgcc3.org/doku.php?id=manual:chapter1:introduction 

https://www.hpmuseum.org/forum/thread-16487.html 

 

 

Skins 

https://www.transsys.com/categories/calculators/ 

  

https://newrpl.wiki.hpgcc3.org/doku.php?id=manual:chapter1:introduction
https://www.hpmuseum.org/forum/thread-16487.html
https://www.transsys.com/categories/calculators/


UNA BREVE INTRODUCCIÓN AL ORIGEN DEL LENGUAJE RPL 

 

El lenguaje de programación RPL (sigla del inglés “Reverse Polish LISP”, en español “LISP Polaco Inverso”), 
RPL fue diseñado e implementado originalmente por la compañía Hewlett Packard sección calculadoras, 
inicialmente RPL se implementó en las calculadoras serie HP28. El proyecto RPL inicio desde mediados de 
la década de 1980 finalizando en 2015 (año en que se suspendió el desarrollo del RPL en la última 
calculadora, la HP50g). 

La primera implementación de RPL accesible por el usuario fue en la serie HP28 (alrededor de 1987) que 
tenía un procesador denominado Saturn/ Saturno. 

 

¿QUE ES RPL? 

RPL es un lenguaje de programación estructurado basado en el manejo de datos en niveles o pila (en 
inglés stack) y en notación RPN (del inglés “Reverse Polish Notation”, en español “Notación Polaca 
Inversa”). En las primeras calculadoras con RPL se trabaja sobre una pila de 4 niveles, posteriormente la 
pila está limitada solo por la memoria del hardware en que se implemente. 

RPL también incorpora conceptos programáticos del manejo de listas LISP. El nombre LISP es un 
acrónimo que deriva de (del inglés "LISt Processor”, en español “Procesador de LIStas”). LISP fue creado 
originalmente como una notación matemática práctica para los programas de computadora, basada en 
el cálculo lambda de Alonzo Church. Se convirtió rápidamente en el lenguaje de programación favorito en 
la investigación de la inteligencia artificial (del inglés AI/IA en español). 

El máximo desarrollo del lenguaje RPL se dio en la serie de calculadoras HP48 y la última implementación 
del RPL fue en las calculadoras serie HP49 y HP50g, que se ejecuta a través de una capa de emulación del 
procesador Saturn sobre un procesador ARM. Actualmente con el proyecto NewRPL continua la evolución 
del RPL. 

Podemos decir que RPL es un acrónimo de “Reverse Polish LISt Processor”, en español “Procesador de 
Listas Polaco Inverso” o simplemente Reverse Polish List (RPL) 

 

 

 

 

 

 



A continuación, se muestra un proceso de listas en RPL 

  



¿QUE ES newRPL? 

 

Objetivo 

 

El nuevo proyecto RPL tiene como objetivo realizar una implementación moderna del lenguaje RPL 
haciéndolo accesible no solo en plataformas móviles de tipo calculadoras sino también en otros 
dispositivos como Android-OS y PC como aplicación de simulación o en una capa interpretación. Para las 
calculadoras actúa como como firmware nativo que puede ser instalado en la primera serie de la 
calculadora Hewlett Packard hp-prime y en especial en la HP50g. 

Además, newRPL también está diseñado para tener cierta compatibilidad con el lenguaje RPL y los 
programas que se pueden ejecutar en las calculadoras de la serie HP 48/49/50. 

Un escenario típico es la instalación newRPL como firmware que tiene la capacidad de reemplazar o 
actualizar la ROM del sistema operativo de una HP50g. Tenga en cuenta que este procedimiento 
reemplaza completamente la ROM HP50g original, por lo que para devolver la calculadora a su estado 
original sería necesario tener la ROM estándar HP50 a mano y luego proceder a reinstalarla. 

 

Si viene utilizando la HP50g con la última ROM, debe tener en cuenta que newRPL no está diseñado 
para volver a duplicar o clonar todas las características de esa ROM, sino solo por ahora la parte RPL. 
Entonces, por ejemplo, no encontrará en newRPL un CAS (Computer Algebra System), ni un escritor de 
ecuaciones. Sin embargo, lo que hallará en newRPL son en última instancia los 700 comandos 
disponibles en la HP50g junto con algunos sofisticados comandos adicionales que no se encuentran en 
una HP50g. 

 

 

Historia 

 

newRPL comenzó a codificarse a finales de 2013, proyecto que actualmente está en fase beta. 
Inicialmente estaba destinado solo al hardware de la calculadora HP50g, ahora se ejecuta en una 
variedad de plataformas de hardware que se listan a continuación: 

• Calculadora HP50g 
• Calculadora HP48GII 
• Calculadora HP40gs 
• Calculadora HP39gs 
• HP Prime G1 (primera generación) 
• PC (se proporciona por defecto para Windows-OS, otros sistemas operativos deben compilarse a 

partir de código fuente) 
• Android (7.0 y superior) 

  



¿QUE ES RPN? 

 

RPN es una notación “Reverse Polish Notation”, pero antes de continuar la definición de cada sigla R, P y 
N, veamos cómo se puede representar una expresión aritmética. 

 

NOTACIÓN EN EXPRESIONES ARITMÉTICAS 

 

NOTACIÓN ESTÁNDAR 

 

Podemos decir que es la notación que aparece en los libros de texto de matemática, esta notación 
implica notación infija, prefija, exofija, funcional y posfija 

 

-2*((a+b) • (c*d)^e)/f + (abs(g) - -5!) 

 

NOTACIÓN INFIJA 

 

En palabras simples la computación se basa en OPERACIONES que necesitan OPERANDOS para 
OPERAR, esto es OPERADORES con OPERADORES, por ejemplo, deseamos formular la siguiente oración 
“a sumado con b” como expresión aritmética. Para poder hacer la conversión de texto a matemática 
sabemos que la operación u operación SUMA tiene como símbolo el signo +, símbolo que requiere de 
dos sumandos u operandos (a y b) por lo tanto su notación aritmética estándar y denominada infija 
binaria se expresa siempre como: 

a+b 

 

es binaria porque hay dos operandos y es infija por que el operador suma está infijo o en el medio de los 
operandos. 

 

 

NOTACIÓN FUNCIONAL 

 

¿existe otras notaciones para expresar la operación suma?  

 

La respuesta es sí. 

Usando primeramente la NOTACIÓN FUNCIONAL similar a la definición de una función matemática f(x) 
que usa paréntesis para contener los operandos y comas para separarlos. En esta notación el operador ya 
no usa el símbolo + sino siglas o acrónimos, palabras o parte de ellas, por ejemplo, en ingles puede ser 
add. De esta forma queda expresado formulado “a SUMADO con b” como: 

add( a, b ) 

 



usando esta notación los operandos se definen ahora como ARGUMENTOS y en otros casos como 
PARÁMETROS, así mismo el operador ahora se llama FUNCIÓN SUMA que en programación orientadas a 
objetos POO/OPP se define como MÉTODO 

la expresión add(a,b) se puede leer como “sumar a con b” verbo en infinitivo 

 

La otra notación funcional es sin el uso de paréntesis que puede contener o no comas como separadores 
de operandos, con este requerimiento si se tiene que separar cada parte de la expresión con espacios 
para que sea legible. De esta forma al formular “la suma de a con b” queda como: 

add a b 

 

e incluso usando el símbolo +, la expresión anterior se puede reescribir como 

+ a b 

 

 

NOTACIÓN PREFIJA 

En la expresión “add a b”, o “+ a b” es una notación prefija, esto es el operador o función está a la 
izquierda del o los operandos.  

Nota: La notación funcional es un tipo de notación prefija. 

Hasta ahora hemos visto que la expresión “la suma de a con b” se puede expresar como “a+b” o add(a,b) 
e incluso como “add  a  b”, observamos que la tercera notación implica la supresión de paréntesis y 
comas, menos caracteres implica codificación más rápida y eficiente en el sentido a que tiene que 
interpretar menos contenido  o símbolos. 

En los libros de matemática encontramos operación prefija por ejemplo al decir “menos 5” se expresa 
como como -5, esto es operación de cambio de signo, en este caso el sigo negativo (-) tiene doble 
funcionalidad como operador infijo en “a-b” y como cambio de signo en -a. 

 

 

NOTACIÓN POSFIJA 

En la vida practica las cosas se efectúan primeros con los insumos y si vemos los insumos como los 
operandos entonces lo lógico sería expresar  

add a b 

 

como  

a b add 

 

esto es el operador o función suma esta al final. Notación (Notation) de forma inversa (Reverse) a la 
notación prefija, de esta forma ya tenemos dos palabras de la sigla RPN “Reverse Polish Notation”, la 
palabra Polish significa polaca, pues fue un polaco quien la dio a conocer. El RPN también es conocido 
como OPERACIÓN POSFIJA, pues el operador está ubicado después del operando(s). 

En los libros de matemática encontramos operación posfija por ejemplo al decir “el factorial de 5” se 
expresa como como 5! 



NOTACIÓN LINEAL 

Recordemos que las operaciones aritméticas no siempre se escriben en notación infija, por ejemplo, la 
operación potenciación el símbolo del operador potencia no existe, esta operación se denota como 

𝑎𝑏 

 

el exponente se coloca como superíndice, por lo general en los lenguajes computacionales no permiten 
codificar en formato tipo libro de texto, sino solo en formato lineal (sin superíndices ni subindices), un 
caso es el operador potencia que toma prestado del francés el símbolo del acento circunflejo (^) o doble 
asterisco (**) en lenguaje Python. Usando estos símbolos se representa la operación potenciación como 
operación infija lineal. La notación infija y lineal de “a elevado a b” es 

a ^ b 

o  

a ** b 

 

en notación funcional es  

POW( a, b ) 

o 

^ a b 

 

 

en notación prefija 

POW a, b 

 

 

y en notación posfija o RPN 

a b POW 

o 

a b ^ 

 

 

En el caso del operador multiplicación, aritméticamente se puede obviar el símbolo (•) esto es (ab) es 
igual (a•b), pero una computadora no puede reconocer si “ab” es una sola expresión o una multiplicación, 
por lo cual es obligatorio el símbolo de multiplicación que también toma prestado el símbolo asterisco (*) 
en lugar del propio símbolo (•) este préstamo se da ya que es el asterisco se encuentra disponible en 
todos los teclados de computadora. 

La notación infija de “a multiplicado por b” es 

a•b 

 

en notación funcional es  



MUL( a, b ) 

 

en notación prefija 

MULT a b 

o 

• a b 

 

y en notación posfija o RPN 

a b MUL 

o 

a b 

 

similarmente para expresar la operación división, el operador división usa el símbolo / en lugar de la barra 
intermedia 𝑎

𝑏
, o del símbolo ÷, quedando expresado en forma lineal como (a/b). 

 
Otros casos de notación de operaciones aritméticas es por ejemplo la notación EXOFIJA el operador 
como su palabra lo dice esta por fuera del operando. La función VALOR ABSOLUTO escrita en esta 
notación es  

|-3| 

 
y como notación funcional 

abs(-3) 

 

En notación posfija 

-3 abs 

 

Un caso especial es el operador cambio de signo, que en notación prefija es 

-3 

 

Y en notación posfija 

3 - 

 

  



Ejercicios: 

1: convertir la siguiente expresión aritmética que esta notación estándar a notación 100% en posfijo 

 

-2*((a+b) • (c*d)^e)/f + (abs(g) - -5!) 

 

  



BENEFICIOS DE NEWRPL 

 

Además de lo expuesto anteriormente newRPL es notablemente diferente a RPL especialmente en su 
velocidad de operación (se ejecuta de forma nativa en el hardware de destino), y usa una simulación de 
visualización en escala de grises de 16 niveles. También muestra dos niveles separados de acceso de 
menús que el usuario puede personalizar. 

Aquí hay una lista de cambios y mejoras en base a la última ROM de la HP50g: 

• Se eliminó la diferencia entre números enteros y números reales basada en el punto decimal. 

• Matemáticas decimales de precisión variable hasta 2000 dígitos. 

• Menús personalizados más flexibles. 

• Acceso más rápido a las variables. 

• Puede declarar variables locales en cualquier parte del código con la orden LSTO. 

• Cualquier programa puede ser protegido para mantener sus directorios limpios. 

• Los comentarios permanecen a un en el código compilado. 

• Procesamiento de listas más rápido, opera diferente en base a la HP50g las instrucciones + y ADD 
cuando se operan listas. 

• Soporte de texto Unicode en todas partes. 

• Deshacer / Rehacer de 8 niveles en operaciones de pila. 

• Numerosos atajos de teclado que hacen que su uso sea muy práctico. 

• Potente editor de expresiones. 

• El soporte completo del portapapeles puede copiar / cortar / pegar objetos o texto en el editor y la 
pila, y convertir objetos de la pila en texto para el editor, o pegar texto en la pila. 

• Pegue el contenido de cualquier variable directamente en el editor como texto usando el soft- 
menú. 

• Autocompletado de nombres de comandos. 

• Lectura de tarjeta SD mucho más rápido que en una HP50g. Aceptará tarjetas SDHC y tarjetas SD 
estándar. 

  



UNA PREVISTA DE LA INTERFAZ DE LA PANTALLA (Aspecto  HP50G) 

 

 

 

  



ARCHIVOS 

 

En el siguiente enlace se muestra los archivos binarios para diferentes objetivos, calculadoras físicas, como 
también simulación en PC y sistema operativo Android. El nuevo proyecto RPL es lanzado bajo la licencia de 
código abierto BSD) y escrito en lenguaje C, 

https://sourceforge.net/projects/newrpl/files/ 

 

 

 

  

https://sourceforge.net/projects/newrpl/files/


NOTACIÓN Y CONVENCIONES 

 

Basado en parte en manual:chapter1:notation [newRPL User Manual]  

La HP50g tiene un total de 51 teclas en un arreglo aproximado de 10 filas por 5 columnas, donde la primera fila 
es la excepción ya que tiene 6 teclas. La mayoría de las teclas tienen múltiples funciones, una función principal 
con etiqueta central sobre cada tecla, y dos o más funciones secundarias, dos de ellas son las etiquetas izquierda 
o derecha por fuera de la tecla y otra es la etiqueta que muestra los caracteres alfabéticos (A, … Z), todas estas 
combinaciones se pueden activar por medio de una tecla definida como tecla modificadora o tecla de cambio. 

 

 

TECLAS DE CAMBIO 

 

TECLA ALPHA de color amarillo, asociada a las etiquetas alfabéticas internas de la tecla o externas según el 
tipo de skin/cubierta. La tecla Alpha también está asociada a la tecla tabulación en un teclado de computadora. 

 

 

TECLA CAMBIO A LA IZQUIERDA de color azul, asociada a las etiquetas superiores izquierda por fuera de la 
tecla, esta tecla también está asociada a la tecla BLOQUEAR MAYÚSCULAS en un teclado de computadora. 

 

 

TECLA CAMBIO A LA DERECHA de color naranja, asociada a las etiquetas superiores derecha por fuera de la 
tecla, esta tecla también está asociada a la tecla CONTROL en un teclado de computadora. 

 

https://newrpl.wiki.hpgcc3.org/doku.php?id=manual:chapter1:notation


CONVENCIÓN PARA LAS COMBINACIONES DE PULSACIONES DE TECLAS 

 

En este documento, las convenciones se toman al dividir el teclado en partes y se utiliza los siguientes convenios 
cuando se hace referencia a varias una pulsación de tecla o combinaciones de pulsaciones de teclas: 

la mayoría de las teclas se denominarán por su ETIQUETA ALFABÉTICA (de la A a la Z), a menos que tenga 
sentido por contexto hacer referencia a otra etiqueta en la tecla, por ejemplo, cuando se hace referencia a 
funciones trigonométricas, las teclas S, T y U pueden denominarse por sus nombres de función SIN, COS y TAN, 
respectivamente; 

 

las TECLAS NUMÉRICAS se denominan por su número (del 0 al 9 incluyendo el punto decimal, DOT); 

 

  



las TECLAS DE FUNCIONES ARITMÉTICAS básicas se denominan: DIV = Dividir (también etiquetada como Z), 
MUL = Multiplicar, SUB = Substraer o restar, ADD = adición o sumar; 

 

 

 

 

las TECLAS ESPECIALES: ON (ON/Encender), SP (SPC/Espacio) y EN (ENTER/INGRESAR); 

las teclas cursor (PUNTA DE FLECHA) se denominan mediante: LF = LeFt/Izquierda, RT = RighT /Derecha, UP = 
UP/Arriba, DN = DowN/Abajo; 

 

 

 

las TECLAS DE CAMBIO son LS = LeftShift, cambio a la función nombrada en la etiqueta izquierda y RS = 
RightShift, cambio a la función nombrada en la etiqueta derecha, AL (ALpha /Alfabético), cambio a escritura 
alfabética; 

 

 

 

 

la TECLA DE RETROCESO es BK de BackSpace (también etiquetada como DEL y CLEAR). 

 

  



Para hacer referencia a una serie de teclas que se presionarán en sucesión, un guion (-) separará las teclas. 
Además, dado que algunas combinaciones de teclas requieren mantener presionada una tecla mientras se 
presiona otra, esta acción se indica mediante un sufijo Hold/Retener 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de combinaciones de teclas: 

 

LS-N = tecla de cambio a la izquierda seguida de la tecla N, que en el teclado se refiere al menú PRG. 

 

 

RSHold-A = mientras mantiene presionada la tecla shift derecha, presione luego la tecla A. 

 

ONhold-Ahold-C = mantenga presionada la tecla ON, luego mantenga presionada la tecla A, y finalmente 
presione la tecla C. 

 

 

NOTACIÓN PARA VARIABLES, COMANDOS Y OTROS OBJETOS 

Las variables, comandos, objetos o cualquier cosa que se presente “como se muestra en la pantalla de la 
calculadora”, se resaltan en rojo, así: VAR. 

 

 

CÓDIGO FUENTE EN RPL 

El código computacional RPL en la HP50g se entiende como tal cuando se engloba con comillas españolas 
AKA (Also Known As / También Conocidas Como) chevron « ». Donde el símbolo « implica el inicio del programa 
o subrutina y el símbolo » indica el fin del programa o subrutina. Entonces, por ejemplo, un programa RPL para 
multiplicar los dos números 24 y 42 se mostraría como 

 

« 24 42 * » 

 



CONCEPTOS BÁSICOS EN PROGRAMACIÓN RPL 

En redacción 

 


