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Esta publicación es parte del programa CASIO Académico el cual
de inicio hace aproximadamente 10 años con el objetivo de que la
calculadora sea utilizada en el aula por los profesores y estudiantes
de México, incentivando su uso racional y pegagógico.
CASIO en su división de Calculadoras ha puesto atención a los sistemas educativos de diferentes países y ha entrado en contacto directo
con autoridades de diversos sistemas educativos para proponerles,
mediante ejercicios demostrativos, resultados de investigaciones
(principalmente de matemática educativa) y actividades desarrolladas en talleres, siendo estos una modalidad eficiente de enseñanza
de las matematicas con tecnología.
El programa académico de CASIO es incluyente y propicia la colaboración de investigadores, profesores de matemáticas y alumnos para
el enriquecimiento mismo. El Boletín C+1, es un espacio abierto a
toda la comunidad académica interesada en el uso de la tecnología
en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo dicho espacio no puede desarrollarse sin su colaboración por tal motivo:
Es importante para nosotros extenderles una invitación para contar
con sus propuestas, sus reportes de investigación sobre tecnología,
sus artículos relativos a experiencias de clase, diseños didacticos
de matemáticas o de ciencias. Queremos que este espacio sea suyo
y que entre toda la comunidad podamos lograr avances significativos en el aprendizaje de las matemáticas, de tal manera que podamos fortalecer nuestro sistema educativo. Así mismo, abrir mejores y
mayores espacios para que la tecnología tenga un lugar preponderante en la futura educación matemática de nuestros niños y niñas.
También demostrar a nuestras autoridades educativas que el trabajo
en conjunto rinde váliosos frutos.
Finalmente y sin más preámbulo les damos la bienvenida a este
primer número de boltín C+1. Esperamos que la esperiencias contenidas de esta publicación sirvan de motivación e inspitación a todas
aquellas personas interesadas en mejorar la educación matemática
que se imparte en México.

Aplicaciones para los sistemas CAS
Resumen
La explotación de los sistemas CAS (Computer
Algrabraic System) no se podría limitar a su software sino que su uso va más allá, ya que estos
dispositivos son programables muchos usuarios o programadorezs libres han decidido hacer
aplicaciones en su mayoría gratuita para estos
sistemas, también las mismas compañías tienen
aplicaciones adicionales que se pueden cargar
al dispositivo usando un cable USB, cabe mencionar que el uso de estas aplicaciones no tiene
límite sino que se pueden realizar aplicaciones
de cualquier tipo y para cualquier materia o labor como se verá a lo largo del artículo.

Introducción
Un sistema CAS por sus siglas en ingles computer algebra system ó sistema algebraico
computacional SAC en español, es un sistema
operativo de las calculadoras o un software
para computadoras que te permite realizar tanto manipulaciones simbólicas como numéricas
en expresiones matemáticas, estos sistemas no
solo poseen un poderoso sistema operativo con
múltiples aplicaciones sino que disponen en
internet de una gama de aplicaciones hechas
tanto por usuario como por las mismas compañías que maximizan el rendimiento de estos
sistemas, estas aplicaciones van desde las
matemáticas, la química, la topografía e incluso
sensores de luz, calor, ph entre otras cosas. [1]
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Aplicaciones de los sistemas CAS,
programación y links en internet.
Las aplicaciones para los sistemas CAS no son
pocas, eso aunado a las funciones del sistema
forman una gran cantidad de aplicaciones disponibles, en internet se pueden encontrar aplicaciones para casi cualquier necesidad, en este
apartado encontraremos algunas de las funciones
más interesantes así como los links más importantes para consulta o descarga. Empezaremos
con el apartado de Geometría-dibujo técnico.
Algunas calculadoras ofrecen programas de
Geometría, y dibujo técnico tipo CAD, como el
Cabri Geometric, el Sketchpad e imitaciones de
programas paramétricos, programas hecho por
las compañías así como por los propios usuarios.
[1]

Figura 1. Cabri Geometric

El Cabri Geomeric (figura 1) es un programa que
te permite crear, modificar y manipular figuras
geométricas en tiempo real, y con las dimensiones exactas, su manejo es sencillo y te permite
comprender mejor problemas de la vida real, todo
desde la comodidad de la calculadora, aunque
se puede pasar a la computadora, ya que también cuenta con una versión para esta, de hecho
este programa es muy similar al Geogebra. [2]

Figura 3. Tabla periódica

Finalmente dentro del ámbito de las aplicaciones
dejaremos unas imágenes muy interesantes:
Figura 2. Programa de dibujo técnico

Este programa (figura 2) es el ejemplo del uso
creativo de un usuario, quien usando el TI-BASIC, o sea el lenguaje de la calculadora, hizo un
programa paramétrico que te permitía construir
figuras y planos en 2D-3D con las dimensiones
exactas y te permitía rotarlas en tiempo real tal
y como se ilustra en las figura 2, muchas de las
opciones al igual que las de otros programas
están basadas en las subrutinas del sistema
operativo de la calculadora.[2]

Figura 4. ME Pro

Programa de mecánica (figura 4) muy completo que incluye análisis de estructuras, estática
y dinámica, termodinámica, circuitos eléctricos,
diseño de máquinas, entre otras cosas. [2]

Otras de las aplicaciones muy importantes y
muy buenas en estos dispositivos portátiles .sobre todo por el ahorro de dinero, son las aplicaciones de estadística que en estos dispositivos
tan avanzados suelen equipararse con software
especializados como el SPSS y el MINITAB. [1]
Otras de las aplicaciones indispensables para
el estudiante son aquellas correspondientes
al área de química, existen tablas periódicas,
programas para realizar estequiometria, electronegatividad, fórmulas químicas, etc. Véase
figura 3.[2] y [3]
Figura 5. Programa de ingeniería civil

Programa de ingeniería civil (figura 5) para las HP
que realiza cálculos y gráficos para taludes y terraplen. [3]

CONCLUSIONES

Figura 6. Dispositivo CBR ó CBl conectado a una calculadora.

Adaptación de CBR ó CBL y Verniers a los dispositivos para realizar mediciones de campo.
Véase figura 6. [2]

Para finalizar podemos decir que las aplicaciones de los sistemas CAS no son pocas de
hecho son inmensas como nos pudiÉramos dar
cuenta a lo largo del artículo y no solo eso sino
que cubren distintas áreas laborales y materias escolares, con lo que un dispositivo CAS
se vuelve más versátil de lo que aún es con su
sistema operativo. Gracias a esta tecnología
podemos facilitarnos el trabajo y ahorrar unos
miles de dólares en la compra de dispositivos
que hacen lo mismo que hacen los sistemas
CAS, las aplicaciones y el uso de ellas dependerá del usuario, así como su búsqueda o
creación para estos sistemas.
Bibliografía:
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Figura 7. Hoja de cálculo izquierda y hoja de presentaciones derecha

Para terminar con nuestra colección de aplicaciones, la mayoría de los dispositivos de este
calibre poseen, hoja de cálculo, Word, html, visor de imágenes y la opción de realizar presentaciones para el proceso de enseñanza.
Figura 7. [4]

[3] Consultado en: http://www.hpcalc.org/
[4] Consultado en: http://www.calculadoras.cl/foro/
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