Maple

Herramienta esencial para el
trabajo con las matemáticas

¿Qué es Maple?
Maple es un software que simplifica el trabajo con las matemáticas, posee una interfaz
intuitiva, además del motor matemático más potente del mercado. Permite al usuario
analizar, desarrollar, explorar, visualizar y resolver cálculos matemáticos simples y complejos
con tan solo un clic.

Principales funcionalidades

Maple cuenta con una interfaz amable con el usuario, además de herramientas fáciles de
utilizar para el manejo de las expresiones matemáticas. Asimismo, permite la creación e
interacción con gráficos dinámicos y aplicaciones matemáticas. Maple facilita la solución
rápida de problemas sencillos y avanzados gracias a su motor matemático, igualmente, da la
opción de compartir y exportar documentos en diferentes formatos. Finalmente, posibilita el
trabajo con expresiones matemáticas desde cualquier smartphone y tablet a través de la App
Maple Calculator que se integra al software, abriendo un abanico de posibilidades a los
usuarios.

Maple

El entorno amable con el usuario le brinda
facilidad para el trabajo con los elementos de
Maple, que están pensados en contribuir a la
experiencia de los usuarios.
Disponga de opciones que facilitan y
optimizan
el
trabajo
con
expresiones
matemáticas, gráficos, entre otros, haciendo
uso del menú contextual y la paleta.
Explore las diferentes variaciones de gráficos
interactivos en 2D y 3D.
Resuelva desde los problemas matemáticos
más simples, hasta los más complejos en un
menor tiempo, por medio del motor
matemático potente de Maple.
Clickable Math™ le permitirá resolver
problemas haciendo clics, para concentrarse
en los conceptos y no en la escritura de los
comandos.

Maple le posibilitará la creación de
aplicaciones
interactivas
personalizadas,
utilizando gráficos, botones, cuadros de texto y
otros elementos visuales.
Los Tutoriales y las Math Apps proveen
aplicaciones paso a paso con ejemplos y
demostraciones que le permitirán explorar y
abordar algunos conceptos necesarios en
matemáticas, ciencias naturales, ingenierías,
entre otras áreas.
Exporte documentos de Maple en formato PDF,
RTF, TEX, entre otros, para compartir su material,
realizar
guías,
informes,
presentaciones,
documentos especializados, entre otros.

Maple

Maple se integra con herramientas gratuitas,
tales como la App Maple Calculator, que le
permitirá derivar, integrar, hacer cálculos
matriciales, resolver ecuaciones, ¡y mucho
más!, usando su smartphone o tablet.
Maple Cloud le posibilitará compartir y
visualizar desarrollos en Maple y consultar los
recursos en línea.

Con Maple Player interactúe con los
documentos de Maple, y, por último, lleve
documentos desde el software hacía la
plataforma web de Maple.
Maple Learn simplificará y potenciará la
enseñanza
y
el
aprendizaje
de
las
matemáticas.
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