CALCMATR
Cálculos con matrices de enteros o fracciones de hasta 4 filas x 5 columnas
La ventana principal
Introducción/edición de matrices
Operaciones con una matriz
Operaciones combinadas entre matrices
Sistemas de ecuaciones

La ventana principal
Serie de
matrices
generadas

Intro. /edición matriz

Introducción /edición de matrices

Selección del número
de filas y columnas

Generar elementos
aleatorios

Poner las casillas
en blanco

Se puede:
− Introducir manualmente los elementos
− Generar elementos aleatorios
- Incorporar una matriz de las generadas

Generación de N matrices aleatorias
Para practicar operaciones, propiedades, etc.
Seleccionando su número de la lista y pulsando el
botón Generar…

Borra la colección

Operaciones con una matriz

introducida o seleccionada

Según el tipo de matriz se activarán los botones para las operaciones posibles con ella.

El resultado aparecerá sobre el mismo cuadro de edición (por lo tanto, si el original
interesa y no está en la colección hay que incorporarla previamente)

Incorporar a
la colección
Parámetros de la matriz

Pasar a sistema de ecuaciones
Producto por
entero o fracción

Potencia
Mn

Operaciones combinadas entre matrices

Introduciendo una cadena de operaciones (suma, resta, potencia) entre matrices de la
colección, el resultado aparecerá en el cuadro de edición
Naturalmente, la cadena de operaciones debe respetar les compatibilidades entre los
operandos: iguales dimensiones para la suma, columnas de A = filas de B en A*B, etc…

Sistemas de ecuaciones
Opción del menú Matrices
También se puede pasar una matriz como
sistema con la opción Hacer sistema del menú Operaciones
Permite introducir, editar y resolver sistemas de hasta 4 ecuaciones y 4 incógnitas

Presentación “normal” del sistema

Listado de los sistemas guardados

Cuadro de introdución coeficientes del sistema
Admite enteros y fracciones
El número de ecuaciones e incógnitas se establece
mediante las barras de desplazamiento

Menú

Borra el cuadro de edición para un nuevo sistema
Genera un sistema con coeficientes aleatorios
Abre una relación (fichero .sts) de sistemas
Guarda la lista actual de sistemas en 1 nuevo fichero
Añade la lista actual de sistemas a 1 fichero existente

