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Creador del programa: Diego Álvarez

Todos los derechos reservados

Introducción
PlanMath es un programa para escritorio que fue creado con la intención de
cambiar la forma de realizar cálculos matemáticos, con una facilidad y versatilidad que te harán ver las matemáticas fáciles.
Podrás crear cálculos y visualizarlos de una forma didáctica, también
puedes automatizar todos los cálculos pudiendo ahorrar mucho tiempo para
tu diario vivir.
El programa fue diseñado para todo rubro o ámbito del cual sean necesarias las matemáticas, actualizado constantemente para lograr la mejor experiencia de usuario.
En este manual de usuario, encontrarás todas las características del programa, las formas principales para crear cálculos.
*Requisitos del sistema:
Windows 10 versión 17763.0 o posterior, Windows 10 versión 17763.0 o
posterior.
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Guía de funcionamiento
Secciones del programa
Menú superior

Información

Esta sección te muestra un resumen de la descripción de tu archivo de
cálculo, entradas y los resultados.
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Guía de funcionamiento
Secciones del programa

Editar Información

En esta sección podrás digitar la descripción de cálculo, entradas y resultado según lo necesites
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Entradas

Esta sección se utiliza para digitar las entradas que definen los montos para
el cálculo, se pueden agregar las que quieras. Funciones
1. Nombre de entrada: Escribe el nombre de la entrada
2. Tipo de entrada: Selecciona si es número o conjunto de números.
3. Obtención de datos:
-Es número fijo: Digita el número que necesitas usar en la entrada y haz
click en “Utilizar número”
-Se digita: Después de ejecutar el cálculo podrás digitar el número que
necesites en cada entrada (este número puede ir variando según la necesidad del usuario)
-Se obtiene: Función para importar el número que necesitas, desde un
archivo de texto. (txt, csv)
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Operaciones

Esta sección muestra todas las entradas ingresadas, se pueden ordenar
de manera libre en la pizarra de cálculo para luego definir las operaciones
que necesites.
Entradas: Arrastra las entradas a la “Pizarra de cálculo” para diseñar tu
cálculo.
Operaciones: Arrastra las operaciones a la “Pizarra de cálculo” para diseñar
el calculo
Flechas: Una vez arrastradas las operaciones y entradas a la “Pizarra de
cálculo”, comienza a diseñar el flujo del cálculo arrastrando las entradas
hacia la operación que desees, ahí aparecerá una flecha la cual unirá el
flujo del cálculo.
Cálculos: Aquí podrás ir viendo los cálculos que haz creado.
No tiene salida: Con este botón podrás definir la operación “de salida” la
cuál definirá el final de las operaciones, haz click sobre la operación y
luego en el botón “No tiene salida”
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-Buscar: Haz clic en el botón Buscar para buscar las operaciones matemáticas que deseas diseñar en la Pizarra de cálculo.
-Quitar: Haz clic en el botón Quitar, para quitar una operación matemática o
entrada seleccionada en la Pizarra de cálculo
-Definir operación: Haciendo clic en este botón, podrás definir la operación
matemática que se ejecuta con al menos un Conjunto de números. Podrás
usar tres tipos de definición:
a)
b)
c)

Operar todos los elementos por separado (4.6)
Operar todos los números juntos
Operar los números por fila

Ordenar operandos: Haz clic en este botón para definir el orden de los
operandos, muévelos haciendo clic en las flechas.
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Cálculos

En esta sección puedes ir agregando o quitando cálculos según necesites,
podrás unirlos con una flecha y especificar el flujo de este, al igual que en la
“Pizarra de cálculo”
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Resultados

En esta sección puedes escribir una descripción o información adicional en
relación a tu cálculo.
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Botones de la barra superior / Pantalla

principal

Ejecutar: Con este botón podrás ejecutar los cálculos
Abrir: Con este botón abre un archivo PlanMath
Guardar: Con este botón podrás guardar en tu computador todo el proceso
de tu cálculo.
Nuevo: Con este botón podrás crear un cálculo nuevo. El cálculo aparecerá
como una nueva pestaña
Nueva ventana: Con este botón podrás crear una nueva ventana del programa
Esta pantalla principal, muestra los Archivos abiertos recientemente y las
Ejecuciones de cálculos recientes, en ambas se puede borrar el historial,
presionando el botón “Vaciar”.
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4.2-Cómo realizar un cálculo
1. Selecciona desde barra superior el botón "Nuevo"
(Esta opción es utilizada con el fin de editar la información necesaria para
comenzar a realizar cálculos)
1.1 Describe archivo de cálculo (Nombre de cálculo a realizar)
1.2 Describe las entradas (Cantidad de montos a calcular)
1.3 Describe los resultados (Nombre de resultado final deseado)
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2. Selecciona desde barra superior la sección "Entradas"
(Las entradas definen los montos a utilizar para el cálculo, se pueden agregar las que necesites)
2.1 Escribe el nombre de las entradas y su descripción
2.2 Selecciona el tipo de entrada (Números o Conjunto de números)
2.3 Selecciona de donde se obtienen los datos (Número fijo, se digita o se
obtiene) Ver tipos de entrada
2.4 Si deseas agregar otra entrada, presiona la opción “Sí, agregar otra”
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3. Selecciona desde barra superior la sección "Operaciones"
(Esta sección muestra todas las entradas ingresadas en el paso anterior las
cuales se pueden ordenar de manera libre en la pizarra de cálculo)
3.1 Selecciona las entradas a calcular y arrástralas a la hoja de cálculo
3.2 Selecciona las operaciones matemáticas a utilizar (suma, resta, multiplicación y/o división) y arrástralas a la pizarra de cálculo.
3.3 Selecciona una entrada en la pizarra de cálculo y arrástrala hacia la
operación matemática que deseas ejecutar, uniéndolas con una flecha y
determinando el flujo de la operación.
3.4 Selecciona la operación matemática de salida y haz clic en el botón “Es
salida”
3.5 Selecciona desde la barra superior la sección “Resultados” y descríbelos
3.6 Selecciona desde barra superior el botón "Guardar”.
3.7 Selecciona desde barra superior el botón "Ejecutar" y automáticamente
se abrirá una nueva hoja que detallará los cálculos realizados y su historial.
3.8 Selecciona la opción "Ver Resultados" para visualizar tu resultado final.
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4.3-Cómo ejecutar conjuntos de cálculos
1. Selecciona desde barra superior el botón "Nuevo"
(Esta opción es utilizada con el fin de editar la información necesaria para
comenzar a realizar cálculos)
1.1 Describe el archivo de cálculo (Nombre de cálculo a realizar)
1.2 Describe las entradas (Cantidad de montos a calcular)
1.3 Describe los resultados (Nombre de resultado final deseado)
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2 Selecciona desde la barra superior la sección “Cálculos”
(Esta opción es utilizada para crear más de un cálculo)
2.1 Selecciona la opción “Agregar” y crea todos los cálculos que necesites
2.2 Arrastra los nuevos cálculos y distribúyelos en la pizarra de cálculos
2.3 Selecciona un cálculo y define el flujo de este arrastrándolo hacia otro y
uniéndolo con la flecha.
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3. Selecciona desde barra superior la sección "Entradas"
(Las entradas definen los montos a utilizar para el cálculo, se pueden agregar las que necesites)
3.1 Escribe el nombre de las entradas y su descripción
3.2 Selecciona el tipo de entrada (Números o Conjunto de números)
3.3 Selecciona de donde se obtienen los datos (Número fijo, se digita o se
obtiene) Ver tipos de entrada
3.4 Si deseas agregar otra entrada, presiona la opción “Sí, agregar otra”
3.5 Repetir este paso con los cálculos siguientes
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4. Selecciona desde barra superior la sección "Operaciones"
(Esta sección muestra todas las entradas ingresadas en el paso anterior las
cuales se pueden ordenar de manera libre en la pizarra de cálculo)
4.1 Selecciona las entradas a calcular y arrástralas a la hoja de cálculo
4.2 Selecciona las operaciones matemáticas a utilizar (suma, resta, multiplicación y/o división) y arrástralas a la pizarra de cálculo.
4.3 Selecciona una entrada en la pizarra de cálculo y arrástrala hacia la
operación matemática que deseas ejecutar, uniéndolas con una flecha y
determinando el flujo de la operación.
4.4 Selecciona la operación matemática de salida y haz clic en el botón “Es
salida”
4.5 Repite este paso con los demás cálculos.
4.6 Selecciona desde la barra superior la sección “Resultados” y descríbelos
4.7 Selecciona desde la barra superior el botón "Guardar”.
4.8 Selecciona desde la barra superior el botón "Ejecutar" y automáticamente se abrirá una nueva hoja que detallará los cálculos realizados y su
historial.
4.9 Selecciona la opción "Ver Resultados" para visualizar tu resultado final.
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4.4-Definir cómo importar números desde un archivo de texto
Para realizar un cálculo obteniendo datos desde un archivo debes estar
situado en la opción de la barra superior "Entradas"
1. Escribe el nombre de la entrada
2. Selecciona el tipo de entrada (Números o Conjunto de números)
3. Selecciona "Se obtiene", luego “Archivo” y elige el archivo de texto que
desees utilizar (txt.html..)
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4. Automáticamente se abrirá una nueva pestaña con dos opciones;
-Encontrar un texto y obtener el número
-Encontrar un texto n veces y obtener el número: Aquí digitas el número de
veces que deseas encontrar que deseas encontrar el texto.
5. En la barra inferior, escribe el texto que deseas buscar en el archivo y
arrastrar
hacia la misma el ícono que representa el número (#), y luego escribe el
mismo símbolo con el cuál termina el número en el archivo de texto, como
se muestra en la imagen. También puedes arrastrar el símbolo de “Datos”
para buscar datos y facilitar el manejo de texto.

6. Vuelve a la pestaña de tu cálculo y sigue definiendo las demás entradas.
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4.5.- Resultados
-Ver informe de ejecución y de resultados
Luego de ejecutar tu cálculo, verás una pantalla con un completo
informe o historial de los procesos que se realizaron para llegar al
resultado. También obtendrás una pantalla con el cálculo realizado en
la “Pizarra de cálculo”
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-Utilizar los resultados
Presiona el botón “Ver resultados” y aparecerá una pantalla con el resultado para copiar y pegar donde quieras.

4.6.- Definir tipos de operación
Haz clic en la operación de salida de tu Pizarra de cálculo y luego haz clic
en “Definir operación”. Aquí podrás definir la operación matemática que se
ejecuta con al menos un Conjunto de números.
a)
Operar todos los elementos por separado: Seleccionando esta definición podrás operar las entradas por separado para obtener más de un
resultado.
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b)
Operar todos los números juntos: Seleccionando esta definición
podrás operar las entradas juntas, obteniendo así un único resultado.
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c)
Operar los números por fila: Seleccionando esta definición podrás
operar las entradas por filas, obteniendo distintos resultados de cada fila.
También puedes seleccionar la opción “Operar las cantidades con acumulación” para que el resultado de las entradas opere los números hacia
abajo.

*Arrastra las entradas y el tipo de definición que quieras ocupar, conecta el
flujo con las flechas y selecciona el botón “No es salida”. Luego vuelve a la
pestaña de tu cálculo.
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Glosario de términos
-Operandos: Se refiere a las entradas que serán ejecutadas en el cálculo.
-pmcalc: Extensión de archivo PlanMath
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