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Prólogo 

Actualmente lo computadoras personales se han convertido en uno 
excelente herramienta paro los profesionistas de diversos áreas, quie
nes 01 aplicar los variados programas de computo que han sido desa
rrollados, en la realización de sus actividades, logran incrementar 
substancialmente su productividad. 

En el campo de la construcción resulto provechosa su utilización para 
realizar las tareas por demás laboriosas que se requieren paro la ela
boración de los presupuestos, los programas y el control de realiza
ción de las obras. Aún cuando existen programas específicos de 
Precios Unitarios, estos no tienen el alcance suficiente paro solucionar 
lo totalidad de los diferentes cálculos que se necesitan, ni la versatili
dad paro adaptarse o un particular estilo personal o o los modalida
des que se van presentando en los diferentes ámbitos de trabajo. 

Como alternativo poro lo ejecución de estos toreos se encuentran los 
programas de "hoja electrónica" destocando LOTUS 1 23, por su po
tencio y versatilidad probado en otro ámbitos del ejercicio profesio
nal. 

Los corácteristicas que tiene este programo permite desarrollar apli
caciones que pueden ser desde las mós sencillas hasta las más com
plejos y sofisticados que se puedan concebir, dependiendo del 
interés personal del profesionista. 

Definitivamente con LOTUS 1 2 3, es posible hacer los Números Gene
radores de Obro, los Análisis de Precios Unitarios, los Comparativos de 
Costos, los Escalaciones, los Presupuestos Mes a Mes, los Cálculos pa
ra la Elaboración de Programas, el Control Presupuesta!, etc. todo ello 
de acuerdo a las técnicas particulares que el caso requiera, como un 
auxiliar de la experiencia personal del profesional y con una adecua-
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da calidad de presentación. 

La presente publicación tiene como finalidad capacitar al Arquitecto 
o Ingeniero para la utilización del programa en la elaboración de los 
Números Generadores de Obra a troves de ejemplos cotidianos, faci
litando el aprendizaje gradual del programa, y obteniendo producti
vidad desde el principio , 
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Introducción a Lotus 123. 

Objetivo 

Identificar las partes de la pantalla del LOTUS 123; examinando la in
formación que presenta; Manipular las teclas de movimiento del cur
sor, deduciendo el tamaño y capacidad de la hoja de trabajo; 
Examinar el MENU DE ORDENES, dando la lógica de su funcionamien
to. 

Resumen 

Iniciar el 1 2 3 

Para empezar la ejecución del LOTUS 1 23, simplemente teclear 123, 
previamente haber introducido el disco del programa,en el drive "A" 
o haberse cambiado al subdirectorio del disco duro donde esté insta
lado. 

La pantalla del 123 

Predomina en la pantalla una área delimitada por dos barras, la hori
zontal conteniendo letras y la vertical conteniendo números , los cua
les denominan las celdas contenedoras de la información que se 
maneja . Un rectángulo sobreiluminado se observa en el interior de es
ta área, es la celda activo en ese momento, en la cual es posible in
troducir infomación o bien modificarla o relacionarla con la de otras 
celdas. La pantalla presenta un número limitado de celdas pero ha
cia la izquierda y hacia abajo es posible desplegar muchas más. 
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El movimiento del Cursor 

Pulsando las teclas de movimiento del cursor este se desplaza de una 
a otra celda. Existen otras teclas que mueven el cursor siendo las si
guientes: 

PGUP 

PGOW 

HOME 

ENO y FLECHA 

CTRL FLECHA 
OCHA-IZOA 

TAB 

SHIFT TAB 

Mueve el cursor 20 celdas arriba 
o una pantalla . 

Mueve el cursor 20 celdas abajo 
o una pantalla. 

Lleva al cursor a la celda A 1 (inicio) 

Lleva al cursor hasta la última celda 
ocupada o vacía en la dirección de 
la flecha. 

Desplaza una pantalla a la derecha 
o a la izquierda. 

Cambia una pantalla a la derecha. 

Cambia una pantalla a la izquierda. 

El panel de control 

La parte superior de la pantalla se denomina panel de control. ahí se 
muestra la información sobre el contenido de la celda activa y sus 
atributos . En e l extremo izquierdo se muestra la referencia de la cel
da , enseguida entre paréntesis redondos el formato numérico, luego 
entre paréntesis cuadrados el ancho de la columna, y finalmente el 
contenido de esta . 

En el extremo derecho hay un rectángulo iluminado que indica el 
modo en que se enc uentra el programa, los modos son los siguientes: 
ACTIVO, EDICION, VALOR, ROTULO, MENU, SEÑALAR, ERROR, FICHERO, 

2 
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BUSCAR, AYUDA, NOMBRE, ESTADO, ESPERAR. 
Existen dos renglones entre el área de 1rabajo y estas anotaciones, la 
información que ahí se muestra depende del modo en que se en
cuentra el programa; en los modos de Valor, Rótulo, o Edición se 
muestra en el renglón intermedio la información que contiene o que 
se pretende introducir en la celda activa. 

El menú de ordenes 

En el modo de Menú ahí se muestran las opciones de las diversas ór
denes, para invocar al menú se debe pulsar la tecla / , entonces se 
muestran en el renglón intermedio las órdenes disponibles o sub me
nús, en el último renglón aparecen más opciones en el caso de sub
menús, o bien indicaciones acerca de la orden seleccionada. Para 
seleccionar una orden se debe preferentemente pulsar la letra inicial 
de ésta, también se puede ubicar el cursor pulsando la barra espa
ciadora, sobre la escogida y oprimir ENTER, esta última forma permite 
revisar sus efectos leyendo la información del renglón inferior; para 
continuar se siguen pulsando las teclas de las letras iniciales de las op
ciones que se vayan seleccionando, generalmente en un momento 
determinado solicita el rango de celdas sobre las cuales actuará la 
orden; la solicitud del rango se presenta de la siguiente manera, por 
ejemplo: "D12 .. D12", indicando la celda activa donde se inicia el ran
go, si esta celda es la única sobre la que se efectuará la orden , en
tonces teclear ENTER, en caso de que se desee amplia el rango 
pulsar las teclas con flecha en el sentido que se requiera, y finalizar 
pulsando ENTER; cuando el cursor no se halle donde se requierai ni
ciar el rango, oprimir la tecla ESC, con lo cual sólo queda indicada 
una celda de la siguiente forma "D12" mover el cursor a la celda de 
inicio del rango, presionar punto ( . ) para anclar el inicio y desplazar
se hasta el final del rango. 

Area del fondo 

En la parte inferior de la pantalla se muestra otra información la cual 
se refiere a lo siguiente: En la parte derecha aparece la fecha y hora 

3 
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del sistema, ocasionalmente ahí se mostrarán mensajes sobre errores 
cometidos, en la parte izquierda aparecerán indicadores sobre las 
funciones activadas por diversas teclas, 

Introducción de información 

La información que se maneje en el programa queda contenida de 
forma individual en una celda de la hoja electrónica pudiéndose re
lacionar con la información de otras celdas no importando su ubica
ción, La información que se introduzca será tratada de dos formas: 
como textos o como valores numéricos, 

Las anotaciones de tipo texto pueden ser hasta de 240 caracteres en 
caso de no caber un el ancho de la celda, se mostrará en las celdas 
subsiguientes siempre y cuando no estén ocupadas, existiendo en to
do caso la información completa en la memoria, para mostrarla se 
deberá aumentar el ancho de la columna, Una anotación se recono
ce como texto cuando ésta se inicia con una letra o un indicador de 
rótulo, 

Un número será tomado como texto si se inicia con un indicador de 
rótulo, Y NO SE PODRAN HACER OPERACIONES CON EL. 

Los rótulos puden ocupor diversas posiciones en la celda, depen
diendo del indicador de rótulo, Los cuales son los siguientes: 

/ 

4 

Alinea a la izquierda, Es el valor inicial. 

Alinea a la derecha, 

Centra el rótulo, 

Repite los caracteres a continuación 
hasta llenar la celda, 
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Las anotaciones de tipo numérico se introducen normalmente inician
do con un número o con los símbolos + - S ( @ Los números no pueden 
tener mas de 240 caracteres. 
Las anotaciones numéricas pueden tener además los siguientes ca
racteres % " @ E aunque no pueden ir al comienzo. 
Sólo se puede utilizar un punto decimal. 
Los espacios y los comas no puden formar porte de una anotación 
numérica. 
Si un número es de más cifras que el ancho de la columna, no apa
recerá en la celda, en su lugar se mostrará una serie de asteriscos, sin 
embargo el número permanecerá en memoria y se vizualisará en lo 
celda cuando se amplie el ancho de la columna. 

Ordenes empleadas en ésta sesión. 

Ordenes para ampilar el ancho de la columna 

/HCF Para modificar el ancho de un columna se debe entrar 
DI2 .. DI2 en el Menú / Hoja Columna, el cual tiene 4 - opciones: 
ENTER que son FIJAR-ANCHO, ANCHO-GLOBAL, OCULTAR Y 

VISUALIZAR; Para ampliar el ancho o reducirlo se utiliza 
FIJAR-ANCHO. de la siguiente forma: se pulso / en se
guida H (hoja) , luego C (columna). luego F (fijar-an
cho). se introduce el ancho deseado bien seo 
indicando el número o pulsando las teclas de flechas a 
lo izquierda o derecha hasta lograr el ancho deseado. 

La opción ANCHO-GLOBAL permite restituir al ancho 
general de lo hoja de trabajo. 
La opción OCULTA Y VISUALIZAR permita ocultar tem
poralmente los column'as indicadas de la pantalla sin 
perder su contenido, con VISUALIZAR se restablecen en 
lo pantalla. 

5 
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Ordenes para alinear rotulos 

/RR(opción) 
012 .. 012 
ENTER 

Cuando se desea cambiar la alineación de rótulos in
troducidos en las celdas, ya sea a la izquierda, al cen
tro o a la derecha; se utilizará la orden: / R de Rango, 
R de Rótulo, la inicial de la alineación deseada, el ran
go de celdas a las que se les dará la alineación. 

Ordenes para dar formato númerico 

El programa permite presentar las cantidades de varias formas, de 
acuerdo a las particulares exigencias del caso. Estas opciones de 
presentación se pueden implantar en forma global, para toda la hOja 
o de manera parcial, para un determinado número de celdas. Las 
opciones de formato que tiene el programa son las siguientes: 

FIJO 

CIENTIFICO 

MONETARIO 

GENERAL 

+/-

% 

OlA 

TEXTO 

6 

57829.15 

5.78E+2 

$57,829.15 

57829.15 

57,829.15 

Llena la celda de signo + - de acuer
do a los valores dados 

25% 

Muestra la fecha de acuerdo a las 
funciones del sistema. 

Permite mostrar los valores a manera 
de fórmulas. 



OCULTA 

RESTABLECER 
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Oculta los valores en las celdas 
indicadas 

Restablece los valores ocultos 

/HGF(opclón) La orden global se logra con la siguiente secuencia de 
(núm.declmcles) teclas: I , H de Hoja, G de Global, F d e Formato, la ini
ENTER cial del formato deseado y el número de c ifras requeri-

do. 

/RF(opclón) Para obtener un formato parcial se pulsan las siguientes 
(núm.declmcleS) teclas 1, R de Rango, F de Formato, la inicial del forma-
012 .. 012 to deseado, el número de cifras decimales requerido y 
ENTER por último el rango de celdas a las que se les dar el for

mato. 

7 
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Práctica 

l' ObselVa la pantalla, en ella se destaca principalmente una área 
delimitada por dos barras; una horizontal que contiene letras en 
orden alfabético y una vertical que contiene números en orden 
ascendente. 

2' Además en la esquina superior izquierda se encuentra sobreilumi
nado un rectángulo, Localiza en el teclado las teclas con flecha 
y oprímelas libremente, obselVando el rectángulo mencionado. 

3' En la parte superior de la pantalla existen anotaciones obselVa el 
extremo izquierdo de la línea, al momento que pulsas las teclas 
de flecha. 

4' Pulsa la tecla TABulador y las teclas PuUp PgDn y las teclas SHIFT y 
TAB al mismo tiempo; obselVando el extremo izquierdo de la línea 
superior. Establece tus conclusiones. 

PULSA LA TECLA PgDn. 

5' A continuación pulsa las siguientes tec las o bselVando sus efectos: 
Las teclas CTRL y FLECHA IZQUERDA/DERECHA juntas. 

La tecla HOME. 
La tecla END y en seguida una tec la con FLECHA. 

6' Pon atención ahora en la parte superior derecha de la pantalla, 
ahí se encuentra un letrero iluminado,que es el Indicador de Mo
do, Sitúate en la columna D y pulsa las siguientes teclas seguidas 
de "ENTER", obselVando el Indicador: 

B 



Cualquier letra. 
Un número 
La tecla F2 
La tecla F5 
La tecla Fl 
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Este rectángulo destaca el modo en que se encuentra trabajan
do el programa y orienta las acciones a seguir. Existen además 
otros Indicadores de Modo. por lo que se suguiere poner aten
ción en este punto y en su momento explicar cada uno de los 
restantes Modos. 

7' Ahora analizaremos la parte inferior de la pantalla; en el extremo 
izquierdo se muestran la fecha y la hora del sistema. ocacional
mente ahí aparecerán mensajes de error. 

En la parte derecha aparecerán indicadores de ciertas teclas 
que han sido activadas. Ha continuación oprime las teclas si
guientes y observa el área. 

Pulsa la tecla CAPS LOCK 
Pulsa la tecla INS 
Pulsa la tecla NUM LOCK 
Puisa la tecla END 
Pulsa la tecla SCROLL LOCK 
Pulsa la tecla ALT Y F2 

También aparecerán otros mensajes cuando se den ciertas fun
ciones del programa. las cuales se verán más adelante. 

Las siguientes observaciones se harán en otra parte de 
la hoja de trabajo para lo cual se oprimirán las siguien
tes teclas: La tecla F5 y a continuación la tecla F3 finali
zando con ENTER. lo cual nos dezplazará a una área 
específica de la hoja. para volver a consultar éste texto 
pulsa HOME y PGDN varias veces. 

9 



ARQ. RUBEN VILCHIS SAlAZAR 

8' Situándote en la celda 124 introduce tu nombre; En caso de co
meter algún error ortográfico pulsa la tecla F2 y con las tecla de 
flecha sitúa el cursor en el error y corrieglo, pulsando la tecla INS 
se sobre-escribe. Pulsa la tecla de flecha abajo y enseguida escri
be "UNIVERSIDAD" en la celda 125, en la celda J25 "AUTONOMA" y 
en la celda K25 "METROPOLITANA" ObseNa el renglón superior de 
la pantalla y compáralo con el contenido mostrado en las cel
das. 
Establece tus conclusiones y coméntalas. 

9' Habrás obseNado que la palabra "UNIVERSIDAD" no aparece 
completa debido a que no cabe en el ancho de la celda, para 
lograr que se muestre completa haremos lo siguiente: 

Pulsa la tecla"/" con lo que aparecerá en la parte su
perior de la pantalla el MENU DE ORDENES de LOTUS, 
enseguida oprime las siguientes letras: 

La H de HOJA, la C de COLUMNA, la F de FIJAR-AN
CHO Y con las teclas de flecha ensancha la columna 
hasta que se muestre claramente la palabra. 
ObseNa la parte superior de la pantalla, a continua
ción de la indicación de la celda. 
Comenta tus obseNaciones 

10' En la celda F28 introduce un número de 5 cifras enteras Pulsa la 
tecla de Flecha Abajo e introduce un número de 2 cifras enteras 
y 6 decimales, enseguida le daremos formato a estos números. 

10 

En la celda F28, pulsa las teclas "j" para invocar el MENU DE OR
DENES, la letra R de Rango, le letra F de Formato, la F de Fijo , a 
continuación nos pide el número de decimales que deseamos, 
sugirinédonos 2. Pulsa la tecla ENTER para aceptar. 

En la celda F29 pulsa las teclas "/", R de Rango, F de 
Formato, F de Fijo, 3 para indicar tres decimales y EN
TER. 
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En la celda F30 introduce un número de 8 cifras enteras y 2 deci
males,pulsa la tecla Flecha Abajo e introduce un número de 6 ci
fras decimales. 
Los números recién introducidos no se muestran porque no ca
ben en la celda, por lo que habrá de aumentar el ancho de la 
columna. Oprime la tecla 'j' y enseguida las teclas H de Hoja , C 
de Columna, F de Fijar-Ancho, 12 para el nuevo ancho de co
lumna, y ENTER. 

Ahora ensayaremos dos tipos de formato más; en la celda F30 
pulsa las siguientes teclas: 

'j' para invocar al Menú, R de Rango, F de formato, 
,(coma) a continuación ENTER aceptando la propuesta 
de 2 decimales. En caso de ser necesario amplia el an
cho de la columna. 

En la celda F31 daremos formato científico con 4 decimales, pa
ra lo que haremos lo siguiente: celda F31 daremos formato cientí
fico con 4 decimales 

Pulsa la tecla 'j', luego la R de Rango, la F de Formato, 
la C de Científico, y 4 para fijar los decimales por último 
ENTER. 

Haz tus observaciones y coméntalas. 

11 
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Impresión de la hoja de 
trabajo, guardado y 
recuperacion de un archivo. 

Objetivo 

Realizar la impresión en papel de la hoja de trabajo; así como el 
guardado y recuperación de la misma. en un disco de archivo, Apli
cando las funciones de LOTUS 123 que le permitan hacer lo siguiente: 
Determinará el rango de impresión. Ordenará los títulos de cabecera 
y de pie de página. Decidirá los márgenes del documento impreso. 
Fijará los bordes de impresión cuando desee que los títulos aparezcan 
en todas las páginas. Enviará a la impresora el código para un deter
minado tipo de letra. Guardará la hoja de trabajo en un archivo de 
disco. y posteriormente la recuperará. Cambiará la unidad de disco 
actual. 

Resumen 

Ordenes para alineacion de títulos 

La ubicación de los letreros en las celdas puede estar alineada en 
sus tres posiciones posibles. a la izquierda. a la derecha. o al centro; 
ésta se puede lograr en forma global. o para un rango de celdas de
terminadas. 

12 
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Para modificar la ubicación del título de una O varias celdas, se eje
cuta la siguiente orden: 

IRR 
(opción) 
012 .. 12 
ENTER 

/ R de Rango, R de Rótulo, la inicial de la opción de
seada: I de Izquierda, C de Centro, D de Derecha; in
dicando el rango de las celdas sobre las que actuar la 
orden. 

Orden poro lo justificación de un párrafo entre columnas 

Cuando se desea que un párrafo quede contenido en una o más co
lumnas, se introduce primeramente de manera corrida hasta un total 
de 240 caracteres, y después se aplica la orden siguiente: 

IRJ 
012 .. F12 
ENTER 

/ R de Rango, J de Justificar, El rango de columnas en
tre las que se justificará. Esta orden arregla un párrafo 
introducido en una celda, de manera que éste quede 
contenido dentro de varias celdas de una o más co
lumnas. Se debe indicar las columnas que tendrá de 
ancho el párrafo, ésta orden secciona el párrafo al ta
maño de las celdas escogidas, es posible reformatear 
el párrafo volviendo a repetir la orden. 

Funciones poro producir un ejemplar de lo hoja impreso: 

El menú IMPRIMIR presenta dos opciones, una para obtener un docu
mento en papel y otra para crear un archivo de impresión en carac
teres ASCII. 

111 Para iniciar la impresión del documento a una impreso
ra, oprimir la siguiente secuencia de teclas: / I de Impri
mir I de impresora. 

Dentro del menú IMPRIMIR IMPRESORA se tienen una serie de opcio
nes que permiten producir un escrito a la medida de nuestros deseos, 

13 
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R D12 .. F12 
ENTER 

o 

e 

p 

M 

BALAS 
ENTER 
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R de Rango permite seleccionar el área de lo hoja que 
se deseo imprimir lo cual puede ser completo o uno 
porte de ésto. Indicar el rango utilizando las teclas del 
cursor, con lo que se iluminará eso área. 

o de Opciones. Con esto orden se accede o un sub
menú por medio del cual permite definir uno serie de 
características al escrito. 

C de Cabecero, Permite fijar títulos en la porte superior 
de todos los hojas. 

P de Pie-de Página, semejante o lo anterior, pero en lo 
porte inferior de las hojas; en ambos se pueden utilizar 
los signos: @ con el que se escribe la fecho actual. # 
con el que se escribe el número de página. Para ubi
car el rótulo en el renglón se utiliza el signo I con el 
cual se delimitan los tres zonas: 

izquierdo central derecho 

M de Márgen, Con esto opción se controlo el espacio 
que tendrá el escrito, en sus portes perimetrales. Pre
sento las 4 opciones paro los márgenes de: ARRIBA. 
ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA, en cado caso se indi
co el número de líneas poro los dos primeros o de ca
racteres paro los últimos. 

B de Bordes, Cuando se tiene un escrito que ocupará 
más de una hoja, bien seo en el sentido vertical como 
en el horizontal. y se desea que aparezcan los encabe
zados de los columnas o filos en todas las hojas, se utili
zo lo presente orden lo cual sólo se puede utilizar en un 
sentido. Indicar el rango de columnas o renglones colo
cando el cursor en su inicio, introducir . (punto) para 
anclar el rango y llevar el cursor 01 final del área que se 
va a mantener en todos los hojas. 
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PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APLICANDO LOTUS 123 

L de Longitud. Por medio de ésta orden se fija el largo 
del papel en el que se va ha producir la impresión. 

I de Impresora. Con ésta opción se transmiten códigos 
de control a la impresora para utilizar prestaciones es
pecíficas de ella. los códigos se introducen precedidos 
del signo \. dichos códigos varian según la impresora 
que se utilice. 

S de Salir. Habiendo hecholas selecciones convenien
tes en alguno de los submenús se abandonan éstos por 
medio de la orden Salir. la cual se encuentra en todos 
los menús que lo requieren. 

Para dar comienzo a la impresión del documento se 
volverá al menú IMPRIMIR IMPRESORA donde es reco
mendable efectuar las órdenes siguientes como míni
mo. 

A de Alinear. Con ésta orden se hace coincidir el prin
cipio de la hoja de papel y la cuenta de los renglones 
por parte de la impresora. logrando un cambio de pá
gina eficiente. 

I de Imprimir. Esta orden da inicio al funcionamiento de 
la Impresora. 

P de Página. Una vez terminado de imprimir el trabajo. 
la impresión se detiene sin completar la hoja . por me
dio de esta orden se hace avanzar el papel hasta el fi
nal de éste. imprimiéndose además el Pie de Página 
correspond ¡ente. 

15 



ARQ. RUBEN VILCHIS SALAZAR 

Funciones para guardar y recuperar la hoja de trabajo en 
forma de archivos en unidad de disco 

/FO 

/FG 

/FR 
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/ - FICHERO - DIRECTORIO Con esta orden se cambia la 
unidad de disco donde se archivarán y/o recuperarán 
las hojas de trabajo, lo cual facilita estas operaciones y 
asegura su correcto destino. 

/ - FICHERO - GRABAR Cuando se desea guardar en 
disco una hoja de trabajo realizada se utiliza la presen
te orden teniendo que especificar el nombre del archi
vo conforme a las reglas del Sistema operativo 
MS-DOS, si éste ya existe, el programa lo muestra, en 
caso de que se desee almacenar el actual es necesa
rio indicar que se reemplace la versión anterior. 

/ - FICHERO - RECUPERAR Con esta orden se recupera 
un archivo de l d isco, si éste se encuentra en la unidad 
de disco ac tual, o sea la indicada previamente por la 
orden FICHERO DIRECTORIO, simplemente se seleccio
na. 
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Práctica 

l' A partir de la celda E27 trar:~cribe el siguiente documento; trans
ládate a esa área pulsando las teclas F5. y ENTER. Para volver 01 
texto oprime la tecla HOME. 

2' En la celda G30 escribe I\R E S U M E N (el signo 1\ es paro que 
aparezca lo palabra centrada en la celda). 

3' En la celda F32 escribe el número romano 1.-

4' En la celda G32 "Preliminares' y en la celda H32 el número 
17823562; seguramente observarás que los números no apare
cen. en su lugar se muestran asteriscos. esto de momento no im
porta mas adelante se corregirá. Continúa con el resto a partir de 
la celda F33. conforme al ejemplo de los apuntes. 

S' Procede a justificar a la derecha los números romanos sitúa el 
cursor en lo celda F32 y oprime la tecla / • en seguida lo R de 
Rango. la R de rótulo. la D de derecha. la tecla END y FLECHA 
ABAJO para marcar el rango y por último ENTER. 

6' Ahora ampliarás la columna G para que aparezcan completas 
las palabras; ubica el cursor en lo columna G. oprime lo tecla / . 
luego la H de Hoja. la C de Columna. la F de Fijar-Ancho. el 18 
para indicar el ancho y ENTER. 

De igual forma procederás para ampliar la columna H. hasta que 
todos números se muestren. 

7' Para uniformar la presentación de los números les darás un forma
to global de •. (como)' con dos cifras decimales; oprime lo tecla 
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/ . luego la H de Hoja. la G de Global. la F de Formato. la . (co
ma) y ENTER. 

8' A partir de la celda F52 transcribe el texto faltante en forma conti
nua. cópialo del ejemplo. Al terminar da ENTER. 

9' Para que quede justificado oprime la tecla / . después la R de 
Rango. la J de justificar. tres veces Flecha Derecha y ENTER. 

ID' Ahora p rocede a obtener una copia impresa del documento. 
Pulsa la tecla / . la tecla I de Imprimir. la I de Impresora. la R de 
rango. ubica el cursor en la celda E27. oprime. (punto) ya conti
nuación señala todo el texto que se va a imprimir. Enseguida pa
ra fijar los márgenes Izquierdo y Derecho del documento. desde 
el Menú de Imprimir. oprime la O de Opciones luego M de Mar
genes. I de Izquierdo. 8 para el ancho de éste margen. ENTER. a 
continuación M y D de Margen Derecho. 72 para el ancho de es
te margen . ENTER. S de Salir. la A de alinear. la I de Imprimir. Al fi
nalizar P de Página y S de Salir. 

11' Cuando se ha concluido. o se decide suspender un trabajo para 
continuarlo posteriormente. es necesario guardarlo. 

18 

Las computadoras tienen una manera particular de realizar esta 
acción. que es creando un archivo en un disco, Cada programa 
tiene una rutina propia para esto. Lotus lo realiza por medio del 
Menú Fichero. procederás a ejecutar el ejecicio de archivar y re
c uperar el presente trabajo siguiendo las indicaciones desde los 
apuntes de la carpeta . 



Ejemplo 

E 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 

45 

46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 

PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APLICANDO LOTUS 123 

F G H 

RESUMEN 

1.- Preliminares 17.823.652.00 
11. - Cimentación 6.245.926.00 
111.- Estructuro 212.854.634.00 
IV.- Albar'lileria 135.467.286.00 
V.- Acabados 86.459.264.00 
VI.- Herreria 42.789.125.00 
V II.- Carpinteria 34.200.569.00 
VIII.- Instalaciones 76.895.126.00 
IX.- Obras exteriores 12.865.125.00 
X.- Limpieza 768.138.00 

SUBTOTAL 626.368 .845.00 

INDIRECTOS 212.965.407.30 

1. V. A. 125.900.137.85 

TOTAL 965.234.390. 15 

El importe de este presupuesto es de .... (novecientos 

sesenta y cinco millones doscientos treinta y cuatro 

mil trescientos noventa pesos 15/1 00 
MN.) 
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Números Generadores 
IIUnidades de Superficie" 

Objetivo 

Organizará el cálculo de las cantidades de la obra en unidades de 
superficie. utilizando la hoja electrónica LOTUS 123; aplicando las 
funciones del programa para centrar los títulos y para ampliar las 
columnas; introducirá textos y valores; hará las operaciones necesa
rias por medio de las referencias relativas de celda. así como con la 
utilización de la función "@suma". 

Resumen 

Es hora de iniciar nuestro trabajo de presupuestación de un obra ar
quitectónica. dicho trabajo habrá de tener las siguientes partes: 

NUMEROS GENERADORES DE 

20 

UNIDADES LINEALES 

UNIDADES DE SUPERFICIE 

UNIDADES DE VOLUMEN 

ACERO DE REFUERZO (KG.) 

DESPIECE DE INSTALACIONES 
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ANALlSIS DE PRECIOS UNITARIOS 

CALCULO DE SALARIO REAL 

CATALOGO DE RENDIMIENTOS 

LISTAS DE PRECIOS DE MATERIALES 

COSTOS BASICOS E INSUMOS 

COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA 

TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS 

INTEGRACION DE PRESUPUESTOS A PARTIR DE 

GENERADORES V PRECIOS UNITARIOS 

GENERADORES V TABULADORES 

Para la elaboración de estos documentos es necesario hacer una 
gran cantidad de cálculos, con precisión y una excelente presenta
ción, para lo cual sin duda será de gran ayuda el uso de la hoja de 
cálculoe lectrónica. 

Va que todos estamos familiarizados con la elaboración de estos tra
bajos, procedamos a su realización con el uso de la computadora. 

Primeramente haremos el cálculo de cantidades de obra determina
das en unidades de superficie, como por ejemplo la cimbra en con
tratrabes de una cimentación. Siguiendo el ejemplo a continuación. 

La realización de cálculos en LOTUS, se lleva a cabo bajo las reglas 
del propio programa, las cuales se irán exponiendo a medida que se 
vayan presentando durante la elaboración de los ejemplos, y en la 
aplicación de las fórmulas requeridas para su solución. 

En el procesamiento de la información, esta se clasifica en dos tipos 
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principalmente: La información numérica susceptible de hacer con 
ella toda clase de cálculos; y la información textual. de carácter me
ramente informativo. Las reglas que se aplican en cada caso se ex
ponen a continuación: 

Tipos de anotaciones 

El 123 permite la introducción tanto de textos como de cantidades, 
dándole a cada cual el tratamiento adecuado. 

Introducción de Texto 

La introducción de textos se realiza normalmente siempre que se em
piece con un carácter alfabético o otro que no sea , / + - S ( # , sin 
embargo, estos pueden formar parte del mismo, o bien al principio 
siempre y cuando se introduzc an precedidos de un identificador de 
rótulo. 

Reglas 

Los textos no puden tener de mas de 240 caracteres incluidos espa
cios o cualquier otro caracter, un texto con estas características se al
macena en una sola celda. 

Cuando un rótulo excede del ancho de la celda, tomo prestado es
pacio de las celdas siguientes síempre que éstas no estén ocupadas. 

Para que un número o un rótulo que empiece con un número sea 
considerado como rótulo debe ser precedido por un indicador de ró
tulo. 

22 
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Introducción de números 

Los números se introducen normalmente y son considerados como ta
les siempre y cuando se inicie con un número o los símbolos + - S ( @ 

Reglas 

Los números no pueden tener mas de 240 caracteres. 
Las anotaciones numéricas pueden tener además los siguientes ca
racteres"/o A @ E aunque no pueden ir al comienzo. 
Sólo se puede utilizar un punto decimal. 

Los espacios y las comas no puden formar parte de un anotación nu
mérica. Si un número es de más cifras que el ancho de la columna, 
éste no aparecerá en la celda, en su lugar se mostrará una serie d e 
asteriscos, sin embargo el número permanecerá en memoria y se vi
zualisará en la celda cuando se amplie el ancho de la columna. 

Fórmulas 

El 123 acepta tres tipos de fórmulas: aritméticas, lógicas, y de cade
na . Mostrando el resultado de la misma en la celda. 

Reglas 

ARITMETICAS Calculan valores numéricos en base 
a los operadores ariméticos. 

LOGICAS Utilizan operadores lógicos para comparar 
valores y tomar decisiones. 

DE CADENA Permiten unir o concatenar dos o mas 
grupos de caracteres. 

El primer carácter de una fórmula debe ser igual que para los núme
ros. 
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Las fórmulas no deben contener espacios, 
Las fórmulas contienen operadores, que funcionan de acuerdo a la 
prioridad que tienen asignada, 
Las fórmulas tambien pueden contener constantes numéricas o nom
bres de rango osi como funciones. 
Las fórmulas ejecutan los cálculos de acuerdo a los valores conteni
dos en las celdas refiriéndose a ellas en forma relativa (D5) o absoluta 
($ D$5). Una referencia relativa es la ubicación que tiene una celda 
respecto a aquella en la que se efectuarán los cálculos, si la fórmula 
contenida en ésta es copiada en otra celda, tomará en éste caso los 
valores de las celdas que mantengan la misma relación que la prime
ra. Como ejemplo; si en una celda se suman las cantidades conteni
das en tres celdas a la derecha, al copiar esta fórmula en otra celda 
calculará la suma de los valores de tres celdas a la derecha de esta 
última. Una referencia absoluta es la localización única de una celda 
en la hoja de trabajo, manteniendo su ubicación constante cuando 
sus valores son considerados en los cálculos de otra celdas; las refe
rencias absolutas puden ser mixtas es decir que sean absolutas solo 
en relación a un renglón o una columna. 

Ordenes empleadas en ésta sesión. 

Orden para modificar el ancho de una columna. 

La columna tiene un ancho implícito de 9 caracteres. Para modificar
lo en una columna en particular se usa la orden del menú , 

/HCF 

/HGA 
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/ - H de Hoja - C de Columna - F de Fijar-ancho - intro
ducir el ancho deseado bien sea con el número de
seado o ampliandolo con las flechas del cursor Para 
modificar el ancho de las columnas en general de la 
hoja de trabajo , se utiliza la siguiente orden del menú: 

/ - H de Hoja - G de Global - A de Ancho - introducir el 
ancho deseado - ENTER, 
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Orden para fijar el número de cifras decimales en un rango 
de celdas. 
Las cantidades contenidas en las celdas pueden mostrarse de varias 
formas como fue expuesto en temas anteriores, para determinar un 
formato de tres cifras decimales se utíliza la arden del menú. 

IRFF3 
(rango) 
ENTER 

/ - R de Rango.- F de Formato - F de Fijo - 3 decimales, 
Señalar con las flechas el rango de celdas a formatear, 
ENTER. 

Orden para copiar el contenido de las celdas. 

El contenido de una celda o grupo de ellas, ya sea texto, cantidad o 
fórmula, puede ser copiado a otra u otras celdas, para lo cual se utili
za la siguiente orden del menú. 

le / C de Copiar.-.indicar con las flechas del cursor lo que 
(rango) ENTER va a ser copiado - ENTER -, a continuación indicar don
(rango) ENTER de va a ser copiado, en caso de que la copia se re-

quiera en varias celdas oprimir la tecla de . (punto) 
para indicar un rango, a continuación ampliarlo con el 
procedimiento anterior, finalizar con ENTER. 

Procedimiento para la introduccion de fórmulas 

Para introducir fórmulas se inicia con un operador aritmético para 
cambiar el indicador de modo a valor, enseguida por medio de las 
teclas de flecha se van señalando las celdas cuyos valores se han de 
operar en la fórmula intercalando entre cada una el operador arit
mético adecuado según el caso, al concluir se oprime la tecla ENTER. 

El programa dispone de una amplia variedad de fórmulas y procedi
mientos predefinidos, llamadas Funciones Internas, las cuales agilizan 
una serie de cálculos específicos, por el momento utilizaremos la fun
ción @suma (rango), más adelante se expondrán otras funciones 
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conforme se requieran aplicar. 

@SUMA 
(rango) 

26 

l.a función @SUMA obtiene el total de una serie de va
lores contenidos en un rango (A3 .. G3). 
Para introducir esta función se debe ubicar el cursor en 
la celda donde se hará el cálculo, enseguida se escri
be ó @suma( " ,se traslada el cursor hasta el inicio de la 
lista de cantidades a sumar, se oprime el . (punto) para 
fijar el rango, a continuación se desplaza el cursor has
ta la última celda de la suma, cerrando los paréntesis 
por último. 
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Práctica 

l' A partir de la celda G30 introduce los títulos de las columnas del 
generador "EJES', "TRAMO", etc" uno en cada celda en forma ho
rizontal, al terminar de escribir cada uno pulsa la tecla con flecha 
a la derecha. Oriéntate conforme el ejemplo. 

2' Procede a centrar los títulos, situado en la última celda , invoca el 
Menú pulsando la tecla / ,después la R de Rango, la R de Rótulo, 
la C de Centro y por último la tecla END y la de FLECHA IZQUIER
DA para indicar el rango, finalmente ENTER. 

3' En la celda G29 pulsa la tecla \ seguida de la tecla - , para hacer 
el renglón separador; después cópiala de la siguiente manera: in
voca el menú por medio de la tecla / sigue con la C de Copiar, 
luego ENTER para aceptar el rango de copiado, muévete a la 
celda contigua, presiona .(punto) y desplázate con las teclas de 
flechas hasta cubrir los títulos, finaliza con ENTER. 

4' Copia el separador en la parte inferior de los títulos. 
Invoca el menú / , luego C de Copiar, la tecla END y FLECHA DE
RECHA ENTER; enseguida ubica el cursor en la celda G31 y pulsa 
ENTER. 

S' Modifica el ancho de las columnas, con las siguientes dimensio
nes: columna G=6, H=8, 1=6, J=6, K=9, L=9 M= 12. El ancho por de
fault es de 9; Para lograrlo pulsa la siguiente serie de teclas / , H, 
C, F, el número de ancho y ENTER. 

6' A partir de la celda G32 introduce los datos del proyecto, consi
derando lo siguiente, en las columnas de EJES y TRAMO al escribir 
números se debe iniciar con un indicador de rótulo , por ejem. '2,3 
0'3-5 
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7' En las columnas PZAS, LARGO, y ANCHO los números deben intro
ducirse sin darles ningún formato o alineación. Para darles forma
to se procederá una vez introducidos todos los datos, de la 
siguiente forma: en la columna de PZAS situado en la celda J32 
se pulsar / , R de Rango, F de Formato, F de Fijo , O (cero decima
les) , ENTER, la tecla END y FLECHA ABAJO Y una vez más ENTER, 
Ubicado en la celda K32 se pulsarán las teclas / R de Rango, F de 
Formato, F de Fijo , 3 para tres decimales, ENTER, las teclas de Fle
cha hasta iluminar todo el rango deseado, o sean las columnas 
de LARGO ANCHO Y RESULTADO, con todas sus datos, ENTER 

8' Para obtener los resultados se procederá a introducir la fórmula , 
situado el cursor en la celda M32 pulsar + , iuego con las teclas 
de Flechas moverse a la celda J32, pulsar' , continuar señalando 
con las teclas las celdas K32, L32, con sus repectivos operadores 
de multiplicación' , por último ENTER, 

9' A continuación copiar la fórmula en el resto de los renglones con 
la sucuencia de teclas siguiente: / C, ENTER, FLECHA ABAJO, ' 
(punto) , FLECHA ABAJO hasta cubrir todos los renglones, y ENTER 

10' Para obtener el RESULTADO TOTAL situar el cursor al final de la 
columna de RESULTADO, e introducir lo siguiente " @suma( " , lle
var el cursor al primer resultado de la columna (celda M32) opri
mir , (punto) y llevar al cursor a la última cantidad , cerrar los 
paréntesis ")" y ENTER, 

11' En la celda H21 escribe' CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA' , 
en la celda G23 OBRA: , en la G25 CONCEPTO: en la G27 PLANO, 
Procede a justificarlos a la derecha, pulsa las teclas / , R de Ran
go, R de Rótulo , D de Derecha. el rango debe quedar como 
G23"G27 , finalmente ENTER. En la celda 127 NIVEL: , En las celdas 
L23. L25. Y L27; Los títulos FOLIO: CLAVE: y LOCAL 
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Ejemplo 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

G H I J K L M 

• CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA • 

OBRA: FOLIO: 

CONCEPTO: CLAVE: 

PLANO: NIVEL: LOCAL: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EJES TRAMOS TIPO PZAS LARGO ANCHO RESULTADO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -
C-D:H-I EX 2 2.250 1.000 4.500 

C-D:H-I EX 2 2.250 0.700 3.150 

2 A -C;I-K IN 2 4.350 0.800 6.960 

2 D-H IN 6.700 0.800 5.360 

2:3 B-C:I-J IN 4 1. 150 0800 3.680 

2:3 C-D:H-I IN 6 2050 0.800 9.840 

2:3 D-F:F:H IN 4 3.250 0.800 10.400 

2:3:5 A-B:J-K IN 8 2.800 0.800 17.920 

3:4:5 E-G IN 4 2.500 0.800 8000 

3:5 B-E:G-J IN 4 5.550 0.800 17.760 

4 A-K IN 1 2.300 0.800 1.840 

A-K 2-3 IN 2 2.650 0.700 3.710 

A-K 2-5 IN 2 6.950 0.800 11. 120 

A-K 3-5 EX 2 3.700 0.700 5180 

B:C;D:F .. . 2-3 IN 14 2.650 0.800 29.680 

B:E .. 3-5 IN 6 3.700 0.700 15.540 

E:G 3-4 IN 2 0.850 0.800 1.360 

E:G 4-5 IN 2 2.650 0.800 4.240 

RESULTADO TOTAL: 160240 
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Números generadores 
"Unidades de volumen" 

Objetivo 

Calculará la cantidad de obra de un concepto cuya unidad de me
dida sea cúbica, para lo cual aplicará además de las fue iones 
aprendidas en la sesión anterior, las órdenes para dar nombre a una 
o varias celdas, y elaborar las fórmulas utilizando los nombres dados. 

Resumen 

En ocaciones el cálculo de los volúmenes requiere el planteamiento 
de fórmulas complicadas por el número de variables que las compo
nen como es el caso para cálculo del volumen de zapatas de con
creto , dado que la sección de éstas normalmente esta formada por 
un rectángulo y un trapecio, entonces el cálculo de la superficie de 
la sección referida se efectua aplicando las fórmulas respectivas a las 
dos figuras; lo cual realmente no es complicado desde el punto de 
vista aritmético, pero al plantearla en la hoja electrónica señalando 
las variables con el cursor resultará sin duda laborioso y confuso. Existe 
otra forma de hacerlo introduciendo la fórmula de manera algebrai
ca, es decir utilizando variables literales que tomarán los valores de 
las columnas respectivas. 

Para lograr ésto se hace referencia , al introducir la fórmula algebrai
ca, a las celdas que previamente se les haya asignado los nombres 
de las variables utilizadas. 
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Las órdenes empleadas para obtener estos efectos son las siguientes: 

Ordenes para dar nombre a rangos de celdas 

El submenú RANGO NOMBRE tiene varias opciones con las que se 
consigue manejar los nombres asionados a las celdas. 

/RNC 
(nombre) 
(rango) 

/RNU 
(opción) 
(rango) 

/RNS 
(señalar) 

/RNT 
(posición) 

/ R de RANGO. N de NOMBRE. C de CREAR. Esta orden 
nos permite asignar nombres a rangos de celdas con 
diversos fines . como utilizarlos para elaborar fórmulas 
de una manera más sencilla. o bien identificar áreas 
para referirnos a ellas posteriormente. 

/ R de RANGO. N de NOMBRE. U de USAR- ROTULOS. 
(opción) Esta orden permite usar los títulos de las co
lumnas o filas para asignar nombres a las celdas adya
centes. en una sola operación; bien sea por encima. 
por abajo. a la derecha. o a la izquierda. 

/ R de RANGO. N de NOMBRE. S de SUPRIMIR. Permite 
eliminar los nombres de los rangos que ya no sean ne
cesarios. 

/ R de RANGO. N de NOMBRE. T de TABLA. Con ésta or
den es posible obtener una tabla con los nombres asig
nados y los rangos de celdas correspondientes. se 
debe indicar la posición de la tabla en la hoja de tra
bajo lo cual se hace de dos formas: una indicando el 
rango completo donde se desea tener. si la tabla ocu
pará mayor espacio ésta no se mostrará completa; 
otra forma es indicando la celda superior izquierda de 
la tabla con lo cual ésta ocupará el espacio necesario 
pero se corre el riesgo de sobreescribir en las celdas 
previamente ocupadas. 
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/RNR / R de RANGO, N de NOMBRE, R de RESTABLECER. Con 
esta orden se borran todos los nombres dados a las cel
das o rangos de éstas. 

Ordenes para insertar o suprimir columnas 
o filas en la hoja de trabajo 

/HI / H de HOJA, I de INSERTAR, F de FILA o C de COLUMNA 
Con esta orden se añaden filas o columnas en blanco 
a la hoja de trabajo. 

/HI / HS / H de HOJA, S de SUPRIMIR, F de FILA o C de CO
LUMNA Con esta orden se eliminan filas o columnas se
leccionadas bien sea una o varias . 

Teclas de función : Realizan funciones específicas que facilitan deter
minadas operaciones. 

F3 NOMBRE Muestra los nombres asignados a rangos de celdas, pu
diendo ser utilizados señalándolos. 
Una segunda pulsación despliega los rangos asigna
dos. 

F4 ABSOLUTO Facilita convertir una referenc ia de celda en absoluta. 

32 

La primera pulsación hace absoluta la celda , las si
guientes dejan absoluta sólo la fila o la columna alter
nativamente. 
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Práctica 

l' A partir de la celda G30 introduce los títulos de las columnas del 
generador uno en cada celda en forma horizontal, al terminar de 
escribir cada uno pulsa la tecla con flecha a la derecha. Oriénta
te conforme el ejemplo. 

2' Procede a centrar los títulos, situado en la última celda, invoca el 
Menú pulsando la tecla / , después la R de Rango , la R de Rótulo , 
la C de Centro y por último la tecla END y la de FLECHA IZQUIER
DA para indicar el rango, finalmente ENTER. 

3' A partir de la celda G32 introduce los datos del proyecto, consi
derando lo siguiente: En las columnas de EJES y TRAMO al escribir 
números se debe iniciar con un indicador de ró tulo , por ejem. '2,3 
0'3-5. 

4' Sin introducir el renglón separador como en caso anterior, darás 
nombre a las celdas del primer renglón de datos a partir de la co
lumna de "Pz"; sitúa el cursor en la celda H30 e introduce la si
guiente orden: / , R de Rango, N de Nombre, U de Usar-Nombres, 
A de Abajo , señalando el rango H30 .. M30 , ENTER. 

S' Ahora en la celda N31 del primer RESULTADO escribe la fórmula : 

«0.5' (C+ B)' Ha)+(Hb' B»' PZ' L 289427~ 

6' A continuación copia la fórmula en al resto de los renglones con 
la sucuencia de teclas siguiente: / C , ENTER, FLECHA ABAJO, 
.(punto), FLECHA ABAJO hasta cubrir todos los renglo nes, y ENTER. 
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7' Para obtener el RESULTADO TOTAL situar el cursor al final de la co
lumna de RESULTADO, e introducir lo siguiente· @suma( • llevar el 
cursor al primer resultado de la columna (celda M3l) oprimir , 
(punto) y llevar al cursor a la última cantidad, cerrar los paréntesis 
")" y ENTER, 

8' Procede a introducir los renglones separadores, previamente se 
deberá insertar un renglón entre los títulos y los datos; situado el 
cursor en la celda E31 lanza la orden: / , H de Hoja, I de Insertar, R 
de Renglón y ENTER, 

9' En la celda G29 pulsa la tecla \ seguida de la tecla - , para hacer 
el renglón separador; después cópiala de la siguiente manera: in
voca el menú por medio de la tecla / , sigue con la C de Copiar, 
luego ENTER para aceptar el rango de copiado, muévete a la 
celda contigua, presiona ,(punto) y desplázate con las teclas de 
flechas hasta cubrir los títulos, finaliza con ENTER, 

10' Copia el separador en la parte inferior de los títulos, 
Invoca el menú con / , luego C de Copiar, la tecla END y FLECHA 
DERECHA, ENTER; enseguida ubica el cursor en la celda G31 y 
pulsa ENTER. 

11' Modifica el ancho de las columnas, con las dimensiones adecua
das para cada columna, El ancho por default es de 9; Para lo
grarlo pulsa la siguiente serie de teclas / H, C, F, el número del 
ancho deseado y ENTER. 

12' En las columnas en que deban anotarse cantidades, losnúmeros 
deben introducirse sin darles ningún formato o alineación . Para 
darles formato se procederá una vez introducidos todos los datos, 
de la siguiente forma: en la columna de PZAS situado en la celda 
J32 se pulsar / , R de Rango, F de Formato, F de Fijo, O (cero deci
males), ENTER, la tecla END y FLECHA ABAJO Y una vez más EN
TER. Ubicado en la celda K32 se pulsarán las teclas / R de Rango, 
F de Formato, F de Fijo, 3 para tres decimales, ENTER, las teclas de 
Flecha hasta iluminar todo el rango deseado, o sean las colum-
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

G 
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nas de L C. B. Ha. Hb. Y RESULTADO. con todos sus datos. ENTER. 

13' En la celda G21 escribe' CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA' 
.en la celda G23 "OBRA": . en la G25 "CONCEPTO": en la G27 "PLA
NO". Procede a justificarlos a la izquierda . pulsa las teclas / . R de 
Rango. R de Rótulo. I de Izquierda. el rango debe quedar como 
G23 .. G27 . finalmente ENTEí~ . En la celda 127 NIVEL: . En las celdas 
L23. L25. Y L27; Los títulos FOLIO: CLAVE: y LOCAL: 

H J K L M N o 

CALCULO DE VO LUMENE S DE O BRA 

OBRA: FOLIO: 

CONCEPTO: CLAVE: 

PLANO: NIVEL: LOCAL: 

10 _____ _ __ __ _ _ _ _ ____ ___________ __ _ _ _____ ___ _ _ 

11 EJES TRAMOS Pl C B Ha Hb L RESULTADO 
12 _______ __ _ ___ __ ___ ___ _ _ __ _____ ____________ _ 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

2.5 

B.G 

C-E 

5-8 

2 

2 

0.250 

0.250 

1.500 

1.400 

0.100 0.150 

0.100 0.150 

3.850 

2.400 

2.046 

1.404 

3.8 10 
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Números generadores 
"Acero de refuerzo". 

Objetivo 

Calculará lo cantidad de acero de refuerzo en uno estructuro, para 
lo cual aplicará además de los fuciones aprendidas en lo sesión ante
rior, lo función lógico "@si", para efectuar un cálculo siempre y cuan
do se cumpla uno condición dada. 

Resumen 

El cálculo del tonelaje de acero de uno estructuro de concreto es 
uno operación delicado y o la vez complicado en la elaboración de 
los fórmulas que se requieren . 

La obtención de lo cantidad de toneladas de varilla esto en función 
del número de los varillas que integran el armado del concreto, por 
su longuitud según la figuro que específico el proyecto, y por el peso 
específico por metro de la varilla de acuerdo o su diámetro. Confor
me a ésto el generador contemplo varios portes paro ir determinan
do codo uno de los resultados. 

El primer resultado será determinar el número de varillas del tipo y diá
metro que se necesitan paro armar un elemento estructural, de 
acuerdo 01 diseño; el cual indico además la separación o que deben 
quedar los varillas en un claro dado, por lo que su número se obtiene 
dividiendo el claro entre la separación indicado, aumentalldo una 
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unidad ya que éstas deben ir tanto al inicio como al final del claro. 

El cálculo de la longitud de la varilla deberá tener en cuenta el desa
rrollo de ésta según la figura especificada en el proyecto lo cual se 
resume en la suma de las longitudes de cada una de sus partes, (dis
tancias entre ejes, distancias de ejes a paños, descontando recubri
mientos, longitudes de escuadras o ganchos, dobleces en bayoneta , 
etc.) para lo cual es conveniente con el fin de obtener más claridad , 
enumerar cada una de éstas. 

Teniendo los dos valores anteriores se determinará la cantidad de 
metros de varilla necesarios, y finalmente multiplicando la cantidad 
de metros de varilla por ei peso específico por metro lineal. según el 
diametro de la varilla que se trate, se tendrá el peso total de acero 
para un determinado tipo de varilla y diámetro. 
En el presente generador se plantearán los fórmulas correspondientes 
para cada uno de los cálculos previstos, en las cuales se emplearán 
varios Funciones Internos de LOTUS. 

El programo LOTUS 123 posee una amplia variedad de Funciones In
ternos que proporcionan fórmulas paro cálculos especializados con 
las cuales se obtienen resultados instantáneos y seguros. 

Estas funciones se encuentran clasificados en los categorías de: Bases 
de datos, Fecha y hora, Financieros, Matemáticas, Lógicos, Especia
les, Estadísticos, y De cadena. 

El uso de las Funciones Internas tiene ciertas reglas que habrán de ob
servarse: 

1) Empiezan con el signo "@" 

2) Al signo le sigue una palabro clave o nombre de la 
función, la cual debe escribirse con exactitud, pudién
dolo hacer indistintamente con mayúsculos o minúscu
las. 
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3) Enseguida van, entre paréntesis los argumentos es
pecíficos de cada función. 

4) Los argumentos deben ir separados por el separador 
de argumentos que este definido como tal, general
mente ";" (punto y coma) o "," (coma). 

5) No se deben utilizar espacios dentro de la función. 

6) Cuando en una función se utiliza como argumento 
de otra función, se debe usar una segunda pereja de 
paréntesis. 

7) Los argumentos pueden ser de diferente forma, sin 
embargo deben ser precisos para cada función parti
cular. 
Se podrá hacer referencia a una celda que los conten
ga.En la medida en que se vayan aplicando las funcio
nes necesarias para el trabajo que nos ocupa , se 
darán los requisitos correspondientes. 

Funciones lógicas. 

Las funciones lógicas nos permiten efectuar operaciones bajo una 
determinada condición. Las funciones lógicas utilizan frecuentemen
te operadores lógicos. 

Operadores lógicos. 

= igual que 

< > desigual que 

> mayor que 
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< menor que 

< = mayor o igual que 

> = menor o igual que 

Operadores compuestos. 

#NO# negación de la expresión. 

#Y# un ion de la expresión 

#0# disyunción de la expresión 

Función @SI. 

Nos permite comprobar una condición lógica para determinar el va
lor apropiado en una celda. 

Formato 

@SI (condición; valor si es cierta; valor si es falsa). 

La condición se evaluar por medio de los operadores lógicos. 
Los valores pueden ser números, fórmulas o referencias o celdas. 

Función @REDOND 

Esta función redondea un número, hasta una cifra indicada en rela
ción 01 punto decimal, las posiciones positivas corresponden o cifras o 
la derecha del punto decimal o sean fraccionarias en tanto que las 
negativas corresponden a cifras a la izquierda del punto decimal o 
sean enteras. 
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Formato 

@REDOND (número, posición de la cifra) 

Referencias de celdas: Abso:utas, Relativas y de Nombre 

Cuando se elabora una fórmula se hace referencia a las celdas que 
contienen valores, de manera relaliva a su ubicación, al copiar esta 
fórmula en otra celda, las celdas que se usarán para efectuar el cál
culo estarán en referencia proporcional a la fórmula original. Si al co
piar una fórmula se desea referirse a una celda de manera única, se 
deberá dar a ésta una referencia absoluta; lo cual se indica de la si
guiente forma: 

STS24 Se referirá siempre a la celda T24 

ST24 Se referirá siempre a la columna T y relativamen-
te a la fila 

TS24 Se referirá siempre a la fila 24 y relativamente a la 
columna. 

Para modificar una referencia relativa de una celda señalada con el 
cursor, a absoluta se debe oprimir la tecla de función F4, cada vez 
que se haga, irá cambiando de relativa (T24), a absoluta en fila y co
lumna (STS24), a absoluta en columna y relativa en fila (ST24), a abso
luta en fila y relativa en columna (TS24) y osi sucesivamente. 

También se puede referir a una celda o un grupo de celdas por me
dio del nombre previamente asignado 

Teclas de Función 

Realizán funciones específicas que facilitan determinadas operacio
nes. 
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F3 NOMBRE Muestra los nombres asignados a rangos de celdas , pu
diendo ser utilizados señalnádolos. Una segunda pulsa
ción despliego los rango asignados. 

F4 ABSOLUTO Facilita convertir una referencia de celda en absoluto. 
La primero pulsación hoce absoluto lo celda , las si
guientes dejan absoluta sólo la fila o la columna , alter
nativamente. 
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Práctica 

l' A partir de la celda G30 introduce los títulos de las columnas del 
generador, uno en cada celda en forma horizontal. al terminar 
de escribir cada uno pulsa la tecla con flecha a la derecha. 
Orientate conforme el ejemplo. 

2' Procede a centrar los títulos, situado en lo última celda, invoca el 
Menú pulsando la tecla / ,despúes la R de I~ango, la R de Rótulo, 
la C de Centro y por último la tecla END y la de FLECHA lZQUIER
DA poro indicar el rango, finalmente ENTER. 
Para el caso de los títulos tonto de los diámetros, como los kilo
gramos por metro éstos serán valores númericos por lo que no po
drán ser centrados, sus atributos se expondrán más adelante. 

3' En este caso, él método empleado para la obtención de los valo
res, requiere de una explicación detallada, tanto de sus partes y 
como de lo deducción de las fórmulas empleados. Siguiendo el 
ejemplo procederemos explicando cada parte, introduciendo lo 
información , las fórmulas y ejecutando las órdenes correspon
dientes conforme se vaya avanzando: 
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a) Las primeras cuatro columnas son paro lo descripción 
de los elementos que se analizan . La columna "ELEMEN
TO" sirve para anotar el elemento estructural que se tra
ta de manera general; EJ. TRABE, LOSA. ZAPATA, .... ETC . 
Tendrá un ancho de 3, y 01 estar sobrepuesta separará 
el cálculo de un elemento de otro. 

b) Las columnas "EJES" y "TRAMOS" sirven como en casos 
anteriores poro localizar los elementos particulares del 
análisis con respecto al tipo de varilla . 
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c) La columna "TIPO" se refiere a la figura de la varilla es
pecífica que compone el refuerzo estructural del ele
mento; en estas columnas, ya que la información es 
nominal, al escribir números se debe iniciar con un indi
cador de rótulo, por ejem. '2,3 0'3-5. 

d) La columna "PZAS" se utiliza para enumerar los elemen
tos estructurales idénticos que se encuentran en el mis
mo nivel del proyecto. En este caso la información es 
nurnérica, recomendándose un formato "fijo" con ° ci
fras decimales. 

e) Las siguientes tres columnas "CLARO" , "SEP" (separa
ción), "VS" (varillas); sirven para determinar el número 
de varillas que se necesitan para armar el elemento se
gún las especificaciones, la columna "CLARO" se refiere 
a la distancia en que se han de repartir las varillas, con
forme a la separación indicada, la cual se anota en la 
columna 'SEP", en la columna "VS" se calcula el número 
de éstas con la fórmula: 

@ENT (@REDOND (L34/M34,O))+ 1 

Inserta la fórmula indicando las celdas con el cursor. 
En el caso de que el número de varillas esté determina
do, éste se introducirá directemente en la "VS", por lo 
que conviene copiar la fórmula antes de introducir va
lores, no importando que en principio marque "ERR", ya 
que cambiará cuando se vayan dando los valores. 
El formato para las columnas "CLARO" y "SEP" será "fijo " 
con 2 decimales, en tanto que para la columna "VS" 
será igual, pero con ° decimales. 

f) En la columna "LARGO" se anotará el que correponde 
al desarrollo total de la varilla; tanto para facilitar su in
troducción, como su verificación posterior, esta dimen
sión se puede determinar directamente sumando las 
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diversas secciones que la integran; para que se mues
tren como fórmulas indicadas, se dará a la columna 
el formato de "texto". Desde luego deberá ampliarse el 
ancho de la columna para que muestre las operacio
nes completas. 

g) En la columna "DIAM" se anotará el número corres
pondiente al diámetro de la varilla que se trate, se in
troducirá como valor con un formato "fijo" de O 
decimales. 
Las denominaciones de las siguientes columnas ocu
pan dos renglones , en el superior se indican e l número 
del d iámetro de las varillas y en el inferior el peso por mi 
de éstas en kg" ambas anotaciones serán númericas, 
con formato "fijo", cero decimales en el primer caso y 
tres en el segundo. 

Estas columnas corresponden a los resultados parciales 
según el diámetro que se trata . Para obtener estos re
sultados se empleará la siguiente formula: 

QS30 ,SK34' SN34'S034'QS31 ,0) 

Introducirla usando el cursor, con la tecla F4 se obten
drá la referencia absoluta requerida al caso. 

4' Habiendo introducido la fórmula en la primera celda , a continua
ción se copia en el resto de las celdas con la secuencia de te
clas siguiente: / C, ENTER, FLECHA DERECHA, .(punto), FLECHA 
DERECHA hasta cubrir todas las columnas, y ENTER. Hasta aquí la 
tenemos copiada en el primer renglón , ahora se copiará en el 
resto de los renglones con la siguiente secuencia de teclas: / C , 
END, FLECHA DERECHA, ENTER, FLECHA ABAJO, .(punto) FLECHA 
ABAJO hasta cubrir todos los renglones, y ENTER. 

5' Para obtener los RESULTADOS TOTALES situar el cursor al final de la 
primera columna de RESULTADO, e introducir lo siguiente " @su-
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ma( " , llevar el cursor al primer resultado de la columna (celda 
Q34) oprimir. (punto) y llevar al cursor a la última cantidad, cerrar 
los paréntesis ")" y ENTER. A continuación se copia en el resto de 
las columnas con la secuencia de teclas siguiente: / C, ENTER. 
FLECHA DERECHA,.(punto), FLECHA DERECHA hasta cubrir todas 
las columnas, y ENTER. 

6' Sólo queda por introducir los datos del encabezado del genera
dor, correspondientes , lo que se hará igual que en los ejercicios 
anteriores. 

Ejemplo 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

G H J K L M N o P Q R 

CAL CULO D E ACERO DE REFUERZO 

OBRA: FOLIO : 

CONCEPTO: CLAVE: 

PLANO: LOCAL: 

s T u 

30 Elemento DIAM22.53 4 5 

31 EJES TRAMOS TIPO PZ CLARO SEP VS LARGO kg/mt 0.251 0.384 0.557 0.996 1.560 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

-- - ----- - - - -- - ------ -- -- - ------- -- -- -- - - - -- --------- ---- -
mABE EJE· 2 

2 A-D L 4 11.5+2' 0.055+2'0.28 3 0.000 0.000 27.115 0.000 0.000 

2 ByC B 2 2.000 3 0.000 0.000 2.228 0.000 0.000 
2 A-B E 4.350 0.20 23 2' 0.11+2'0.26+2' 0.07 2 5.0BO 0.000 0.000 0.000 0.000 

3 .BO 0.15 27 2' 0.11+2'0.26+2'0.07 2 5.964 0.000 0.000 0.000 0.000 

2.850 0.20 15 2'0.11+2'0.26+2'0.07 2 3.313 0.000 0.000 0.000 0.000 

ERR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ERR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ERR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ERR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ERR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL DEL CONCEPTO 14.357 0.000 29.343 0.000 0.000 
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Números generadores 
"Despiece de instalaciónes 
eléctricas 11 • 

Objetivo 

Realizará el conteo de los metros de tuberías conduit así como de los 
alambres y/o cables que se requieren en una instalación eléctrica, 
para lo cual aplicará los funciones del programo LOTUS 1 2 3 

Resumen 

Poro determinar los cantidades de codo uno de los portes que for
man lo instalación de un edificio se necesito hacer un análisis sistema
tizado del proyecto, o fin de identificar codo uno de los piezas, así 
como su localización. 
El conteo de los piezas se llevará o efecto en dos etapas. Uno es lo 
determinación de los metros de tuberia, cables y/o alambres, en sus 
distintos diámetros y calidades, recomendándose identificar codo 
uno de los tramos mediante una nomenclatura adecuada . 

En lo otro etapa se pretenderá contabilizar codo uno de las piezas o 
accesorios que integran la instalación por medio de un registro orde
nado que facilite tonto esta actividad como su revisión posterior. 

Partiendo de estas bases se proponen para su estudio y aplicación 
del programa LOTUS dos ejemplos; el primero acerca de una instala-
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ción eléctrica en donde se determinarán las cantidades de tuberías 
y cable o alambre, en sus diferentes diámetros o calibres; en el que se 
tendrá la previsión de ir enlistando cada uno de los tramos, registran
do las dimensiones tanto de las tuberías como d e los cables o alam
bres que en sus distintos diámetros se espec ifiquen , d ejándolos 
debidamente identificados conforme al proyecto. 

El segundo ejemplo es acerca de una instalación sanitaria en e l c ual 
se registran cada una de las conexiones siguiendo el propio desarro
llo de la instalación de acuerdo a la nomenclatura d e éstas previa
mente asignada , las tuberías se identificarán entre las conexiones 
extremas que los limitan, obteniéndose con ésto un listado pormenori
zado de los piezas para después obtener la cantidad de coda uno 
de las piezas únicos que se requieren así como del metraje de tube
rías en sus distintos diámetros. 
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Práctica 

l' Las instalaciones eléctricas las desarrollaremos en dos partes, la 
primera comprenderá la cuantificación de la tubería conduit y el 
cableado respectivo, en el segundo generador se hará el despie
ce de los accesorios eléctricos. Procederemos a realizar el prime
ro de ellos. 

2' A partir de la celda G31 se introducirán los títulos de cada una de 
las columnas, las cuales serán las siguientes: 
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G31 NODOS 
En esta columna se anotará la localización de los tra
mos de tuberías conforme a la nomenclatura indicada 
en el plano. 

H31 HORIZ 
En esta columna se anotarán las distancias horizontales 
de la tubería , en el plano de la losa o piso.2' 131 VERT 

132 VERT 
En esta columna se anotarán el largo de las tuberías 
sobre los muros o columnas. En ambas columnas se 
asienta el LARGO de las tuberías, tandrán un Formato 
Fijo con 2 cifras decimales. 

J31 DIAM 
En esta columna se anotará el diámetro en milímetros, 
de la tubería del tramo analizado, anotando única-
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mente el número correspondiente, tendrá un Formato 
General que es el común. 

13 19 25 32 
Se anotarán los números de los diámetros nominales de 
las tuberías en mi!lmetros que sean necesarios a fin de 
indicarlos; tendrán un Formato Fijo con dos decimales. 
En estas columnas se asentarán las longitudes totales 
de las TUBERIAS según el diámetro correspondiente . En 
la primera celda de la columna K se introducirá la for
mula: 

@IFCSJ33=KS31 ,S H33+SI33 ,O) 

La que se copiará en las demás columnas de las TUBE
RIAS, y posteriormente hacia abajo, todos los renglones 
que se vayan a utilizar. 

031 En esta columna se recomienda introducir un separa
dor para diferenciar las tuberías, del alambrado. 

P31 10 12 14 18 etc. 
A partir de la columna P31 se introducirán los calibres 
del alambre que indique el proyecto, cada uno com
prenderá dos columnas, en la primera denominada H 
se anotarán e l número de hilos que especifica el pro
yecto, y la siguiente registrará el largo total del tramo 
analizado. Lo que se calculará con la siguiente formu
la: 

+P33*CS H33+SI33+0.4) 

Esta fórmula deberá ser copiada antes de introduc ir 
datos y sólo en las columnas correspondientes, para ser 
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copiada después en los renglones que se requieran. 

3' La obtención de los totales finales para cada diámetro de tube
ría y cada calibre de alambre se hará como en los ejercicios an
teriores, al igual que los encabezados del generador. 

Ejemplo 

G H J K L M N o P Q R S T 
... GEN ERADO R DE TUBERIAS y CONDUCTORES ELECTRICOS 

2 

3 

4 CONDU IT ALAMBRE 

5 NODOS HORIZ VERT DIAM 13 19 25 32 I h 10 h 12 h 

6 

U 

14 

--------------------------------------- ------------------------------- ----- -------
7 A 0.50 19 0.00 0.50 0.00 0.00 4 3.60 4 3.60 0.00 

8 A-B 2.40 13 2.40 0.00 0.00 0.00 I 0.00 4 11 .20 0.00 

9 B-B 1 1.20 1.40 13 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2 6.00 000 

10 A-B 1.75 13 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 8.60 

11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 

16 6.75 0.50 0.00 0.00 3.60 20.80 8.60 

17 

18 

19 
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Número generadores 
IIDespiece de instalacionesll 

Objetivo 

Realizará el despiece de las conexiones de una instalación, para lo 
cual aplicará además de las funciones aprendidas en las sesiones an
teriores , las órdenes de base datos para obtener los registros (micos; y 
enseguida obtener la cantidad de cada uno de ellos por medio de la 
orden Datos Tabla y la función @BSUMA. 

Resumen 

Ordenes para modificar la presentación de la pantalla. 

/ H T / HOJA TlTULOS. Esta orden nos permite fijar los rótulos 
informativos de manera que no desaparezcan cuando 
la hoja sea mayor que la pantalla. Las opciones nos 
permiten fijar los títulos horizontales, verticales , ambos o 
eliminarlos. 

/ H V / HOJA VENTANA. Esta orden facilita la partición de la 
pantalla en dos secciones a la vez, pudiéndose ver la 
información contenida en dos partes distantes de la 
hoja, Las opciones pueden ser: 
Vertical, Horizontal, Sincronizada, No-sincronizada , Eli-
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minar, (sólo se pueden tener dos ventanas a la vez). 

Para desplazar el cursor entre una ventana y otra se utiliza la tecla de ~ 
función F6 (ventana). 

Base de datos 

Una base de datos es el conjunto organizado de información que se 
tiene con respecto a un grupo de cosas, en el cual podemos introdu
cir y recuperar información sistemáticamente. 

En una base de datos la información se asienta por medio de Regis
tros y Campos. Los registros contienen la información particular de 
cada elemento, y son constituidos por los renglones. En tanto los 
campos agrupan información específica en general de todos los ele
mentos, estando formados por ias columnas. 

Una base de datos del 123 es un rango de celdas y puede estar en 
cualquier parte de la hoja de trabajo, los nombres de los campos de
ben estar necesariamente en la fila inmediata superior del rango. 

Ordenes de bases de datos: 

Para trabajar con una base de datos primeramente se han de indicar 
las áreas donde se encuentran los datos, el criterio con que se ha
brán de seleccionar, y la ubicación donde se listarán los datos solici
tados de acuerdo a la orden específica. 

El área donde se encuentran los datos es propiamente la base de 
datos la cual es un rango y se indica con la orden: 

/DDE 
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/ DATOS DATOS ENTRADA. Con esta orden se especifi
ca la posición de la base de datos que se haya crea-
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do en la hoja de trabajo. Los registros tienen que ha
berse introducido previamente en su totalidad , de
biéndose tener los nombres de los campos en la 
primera fila para identificarlos como tales. 

El área donde se localiza el criterio con el cual se seleccionarán los 
registros se indica con la orden: 

IDDe I DATOS DATOS CRITERIO. Con esta orden se especifico 
la posicián de los criterios que se haya requerido intro
ducir para seleccionar los registros; debiéndose tener 
en la primera fila el nombre d el campo que seNirá de 
base para la seleccián. 

El área donde se habrá de obtener la información d eseada confor
me a los registros seleccionados se indica con la orden: 

IDDR 1 DATOS DATOS RANGO-SALIDA. Esta orden especifica 
la posición del área donde se extraerán los datos que 
pretendamos utilizar. Los nombres de los campos de los 
datos que se quieran extraer deben introducirse previa
mente en la primera fila , y enseguida las filas suficientes 
para éstos. 

Para obtener un listado de los registros no duplicados en un campo 
determinado se utiliza la orden: 

IDDU 1 DATOS DATOS UNICO. Proporciona un listado de to
dos los registros no duplicados del área de entrada, 
que casen con el criterio especificado, en el área de 
salida. 

Para obtener los resultados de una fórmula con una o dos variables 
para varios valores de éstas se ejecuta la orden: 

IDT 1 DATOS TABLA. Esta orden permite substitu ir un rango 
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de valores en una o dos celdas referenciadas por fór
mulas registrando al mismo tiempo los resultados de los 
cálculos. 
Las opciones de esta orden permiten escoger una ta
bla en la que se analicen valores de una sola variable 
o una tabla en la que se analicen valores de dos varia
bles. 

Funciones de base de datos: 

La función @BSUMA permite obtener el total de los valores en un 
campo dentro de un grupo seleccionado de registros de la base de 
datos. 

54 

@bsuma (rango-entrada; desplazamiento; rango-criterio) 

Rango-entrada 
Es la posición de la base de datos incluyendo los nombres de los 
campos y todos los registros y campos de la misma. 

Desplazamiento 
Es el número de la posición del campo que se desea usar para el 
clculo, a la primera columna se le considera un desplazamiento 
de cero. 

Rango-criterio 
Es la posición donde se establece el criterio de selección de los 
registros. Debe incluir los nombres de los campos que aparezcan 
en la cabecera del área de criterio. 
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Práctica 

l' El tema que se tratará en le presente sesión es aplicable a cual
quier caso de despiece de tuberías y sus accesorios correspon
dientes, en éste se requiere haber introducido con anterioridad la 
información relativa sobre el tipo de material especificado en el 
proyecto eléctrico, cobre , galvanizado, etc,) , por lo que se sugie
re habilitar una hoja modelo para cada tipo de instalación en 
particular, 

2' Esta hoja contendrá áreas c on un propósito determinado, las 
cuales serán las siguientes: 

AREA DE CATALOGO, En ésta área se encontrará el 
catálogo de piezas de un material o tipo de instala
ción , que de manera general pudieran ser indica
das en un proyecto determinado, 

AREA DE DESPIECE, En ésta se hará la descripción 
detallada de las piezas que componen la instala
ción analizada . de acuerdo con las piezas incluidas 
en el catálogo referido anteriormente. la anotac ión 
de las piezas se realizará siguiendo el desarrollo de 
la propia instalac ión. indentificándolas por medio 
de una nomenclatura apropiada, 

AREA DE RESUMEN, Aquí se hará el resumen de las 
cantidades de cada una de las piezas que confor
man la instalación, 

Se requiere además para las órdenes de bases de 
datos, dos áreas más que son: el AREA DE CRITERIO 
y el AREA DE FORMULA 
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Algunas de estas áreas se encuentran ya designadas, para ubi
carte en alguna de ellas pulsa la tecla F5 y luego la F3 con lo que 
se presentarán los nombres de las áreas, escoge la que deseas 
con la barra espaciadora y pulsa ENTER, la pantalla cambiará a 
esa área. 
Ahora se procedera a elaborar el despiece de la instalación , en 
este caso se tratará de una instalación hidráulica en cobre. 

3' Ubica el cursor en el área CATALOGO con el procedimiento ya 
explicado. 

4' Coloca el cursor en el renglón H31 , a continuación crea una ven
tana horizontal y desincronízala; para esto ejecuta la orden: / , 
H de Hoja, V de Ventana, H de Horizontal; inmeditamente la or
den / , H de Hoja, V de Ventana, D de Desincronizar. 

5' Sitúa el cursor en la ventana inferior, para cambiar de ventana 
pulsa la tecla F6. 

6' Ahora desplaza el cursor hasta el área DESPIECE, para lograrlo 
oprime las teclas F5 y F3, siguiendo como en el caso anterior. 

7' Procediendo enseguida a hacer la descripción de las piezas que 
forman la instalación, de la forma siguiente: 
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En la columna NODO se indicará el punto o el tramo 
entre los puntos en que se localizan las piezas referi
das en el plano. 

En la columna PIEZAS se registrarán las piezas corres
pondientes descritas igual que en el catálogo, para 
lo cual se copiarán de éste con la rutina siguiente. / 
, C de copiar, ESC, F6, (buscar la pieza apropiada) 
ENTER, ENTER. 

Desde luego que ésta rutina ejecutada muchas veces va a resul-
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tar tediosa, para remediarlo se elaborará una MACRO, que no es 
otra cosa sino guardar en memoria la secuencia de teclas que se 
deben pulsar y hacer que se ejecuten automáticamente cuan
do se requiera. 

8' Traslada el cursor al área MACRO con las teclas F5 y F3. 

En la celda 02 introduce 
En la celda E2 introduce 
En la celda E3 introduce 

'\C 
, /C{ESC)[VENTANA} 
{?}--

Se deben escribir tal cual, teniendo cuidado de incluir la ' (comi
lla) indicador de rótulo y sin espacios. 

9' Colocando el cursor en la celda 02 , dar nombre a la celda de la 
derecha con el nombre \C, usando la orden siguiente: ésto se 
habrá creado la macro, para hacerla funcionar se hará lo si
guiente. 

lO' Ubicar el cursor en la siguiente celda de la columna PIEZAS y pul
sar las teclas ALT y C al mismo tiempo, con esto la macro se eje
cutará , debiendo tan sólo escoger la pieza adecuada en el 
área del catálogo y pulsar ENTER. 

11' A continuación introducir la cantidad de piezas o metros en la 
columna para el efecto, es importante precisar esto incluso si sólo 
es una pieza escribiendo 1 con número ya que se necesitará pa
ra la cuenta de cada pieza. 

12' Al terminar esta operación, se tendrá un listado de todas las pie
zas que componen la instalación, ahora será necesario calcular 
en número de cada una de éstas; para lograrlo se procederá 
con los siguientes pasos: 

13' Primero se eliminará la ventana con la orden / H de Hoja , V de 
Ventana, E de Eliminar. 

57 



AIIQ. RUBEN VILCHIS SALAZAR 

14' Colocando el cursor en lo celda que tiene el título "PIEZAS" en el 
área "DESPIECE"; se copiará en los celdas Y42 y AA42 en los áreas 
de "criterio" y "solido" respectivamente, se recomiendo que se co
pien ambos paro no incurrir en errores, poro esto emplear lo or
den / C de Copiar, ENTER poro aceptar el rango de copiado e 
indicar la celda donde se copiará. 

1S' En seguida se creará una base de dotas con el Menú de lo Or
den DATOS DATOS, con el fin de obtener un listado de los piezas 
unicas que integran el listado realizado, para lo cual se habrán 
de seguir los siguientes pasos: 

A) Se determinarán los tres áreas fundamentales de las bases de 
dotas; con la orden / D de Dotas, D de Datos, E de Entrada, se in
dicará el área donde se encuentra la información con la que se 
habrá de trabajar, en este caso, el listado de piezas que forman 
la instalación, al señalar el rango se debe considerar los títulos de 
las columnas y todos las anotaciones hechas, debiendo no dejar 
renglones en blanco entre los títulos y el listado, tampoco convie
ne introducir ningún seperador entre éstos. En este ejemplo el ran
go debe ser V42 .. W58. Se procederá ubicando el cursor en la 
celda de "PIEZAS" y sobreiluminar el rango moviendo el cursor. 

B) Enseguida indicar el área de criterio, en este caso se encuen
tra en al celda Y42 y las de abajo de ésta , siguiendo con la se
cuencia de órdenes iniciada ahora pulsar C de Criterio , e indicar 
el rango anteriormente explicado, 

C) Proceder ahora de manera semejante con el rango de solida, 
el cual será AA42 .. AA62 

D) Una vez señalados los rangos, pulsar la U de Unico paro obte
ner el listado de piezas únicas requerido . 

16' Ahora habremos de contabilizar cuantas piezas de coda una for
man la instalación; para esto necesitamos de dos operaciones 
más. 
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17' La primera es la aplicación de la fórmula con la que obtendre
mos el resultado del número de piezas de cada una , esta es uno 
de las funciones incorporadas de LOTUS, la cual tiene lo formo si
guiente: 

@BSUMA (entrada, desplazamiento, criterio) 

Donde la "entrado" es la base de datos donde se desea hacer lo 
cuenta por lo tanto será el mismo listado original, el desplazamiento 
es la columna donde se hará la suma, esta anotación será el número 
de la columna considerando O para la primera, y el criterio es una 
área aparte donde se indica la columna a que se referirá la cuenta y 
los registros seleccionados, se debe indicar el nombre de la columna 
y la pieza deseada. 

18' Si sólo se requiriera saber el número de una pieza en particular es
to sería operativo pero no en este caso por lo que es necesario 
ejecutar otra orden para obtener todos los resultados: ejecutar lo 
orden / D de Datos, T de Tabla, 1 de una vía, a continuación se
ñalar el rango de la misma el cual debe ser para el ejemplo 
AA42 .. AB49, el mismo usado como "salida" anteriormente más 
una columna, en la celda superior derecha irá la fórmula explica
da anteriormente, la cual será para este caso la siguiente: @bsu
ma(U42 .. W58,2,Y42 .. Y43) y se deber introducir antes de invocar la 
presente orden, a continuación señalar la celda donde se cam
biarán los nombres de los registros de acuerdo con en este ejem
plo será Y43 la que corrresponde al área de criterio de la fórmula 
el cual es Y42 .. Y43. Con esto habremos obtenido las piezas que 
forman la instalación y el número que de cada una se necesita. 
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Ejemplo 

CATALOGO 

H J K L M N 

23 CATALOGO DE INSTALACION HIDRAUUCA COBRE 
24--------------------------------------------·-----------

25 COPLE-1 3 CODO-45x13 CODO-RED-1Ox13 CODO-RE-9Ox13 CONECTOR-RI-13 TEE-13 TEE-RED-L-19X13 

26 COPLE-19 CODO-45x19 CODO-RED-19x13 CODO-RE-90x 19 CONECTOR-RI-19 TEE-19 TEE-RED-L-25X19 
27 COPLE-25 CODO-45x25 CODO-RED-25x 19 CODO-RE-90x25 CONECTOR-RI-25 TEE-25 TEE-RED-L-32X25 

28 COPLE-32 CODO-45x32 CODO-RED-32x25 CODO-RE-9Ox32 CONECTOR-RI-32 TEE-32 TEE-RED-L-38X32 

29 COPLE-38 CODO-45x38 CODO-RED-38x32 CODO-RE-9Ox38 CONECTOR-RI-38 TEE-38 TEE-RED-L-50X38 

30 COPLE-50 CODO-45xSO CODO-RED-5Ox38 CODO-RE-9OxSO CONECTOR-RI-50 TEE-50 

31 

32 CRUZ-13 CODO-9Ox13 RED-BUSH-13xlO CODO-RI-90x 13 CONECTOR-RE-13 YEE-13 TEE-RED-C- 19x13 

33 CRUZ-19 CODO-9Ox19 RED-BUSH-19x13 CODO-RI-9Ox19 CONECTOr,-RE-19 YEE-19 TEE-RED-C-25x19 

34 CRUZ-25 CODO-90x25 RED-BUSH-25x19 CODO-RI-90x25 CONECTOR-RE-25 YEE-25 TEE-RED-C-32x25 

35 CRUZ-32 CODO-9Ox35 RED-BUSH-32x25 CODO-RI-9Ox32 CONECTOR-RE-32 YEE-32 TEE-RED-C-38x32 

36 CRUZ-38 CODO-9Ox38 RED-BUSH-38x32 CODO-RI-9Ox38 CONECTOR-RE-38 YEE-38 TEE-RED-C-SOx38 

37 CRUZ-SO CODO-9OxSO RED-BUSH-5Ox38 CODO-RI-90x50 CONECTOR-RE-50 YEE-50 

38 

39 

O P Q 

23 

24 

25 TEE-RE-C-13 TUBO-13 TUERCA-UNI-13 

26 TEE-RE-C-19 TUBO-19 TUERCA-UNI-1 9 

27 TEE-RE-C-25 TUBO-25 TUERCA-UNI-25 

28 TEE-RE-C-32 TUBO-3 TUERCA-UNI-32 

29 TEE-RE-C-38 TUBO-38 TUERCA-UNI-38 

30 TEE-RE-C-50 TUBO-50 TUERCA-U NI-SO 
31 

32 TEE-RI-L-1 3 TAPON-13 TUERCA-UNI-CU/FE-1 3 

33 TEE-RI-L-19 TAPON-19 TUERCA-UNI-CU/FE-19 
34 TEE-RI-L-25 TAPON-25 TUERCA-UNI-CU/FE-25 
35 TEE-RI-L-32 TAPON-32 TUERCA-UNI-CU/FE-32 
36 TEE-RI-L-38 TAPON-38 TUERCA-UNI-CU/FE-38 
37 TEE-RI-L-SO TAPON-SO TUERCA-UNI-CU/FE-SO 
38 

60 



BASE DE DATOS 

U V W X y Z 
40 despiece criterio 

41 

42 NODO PIEZAS CAN11DAD PIEZAS PIEZAS 

43 A CONECTOR-RE-19 1 

44 A-B TUBO-19 2.65 
45 B CODO-9Ox19 

46 B-C TUBO-19 0.67 

47 C TEE-19 1 

48 RED-BUSH-19x13 2 

49 C-D TUBO-13 0.25 

50 D CODO-9Ox13 

51 D-E TUBO-13 0.7S 

S2 E CODO-9Ox13 1 

53 C-F TUBO-13 1.16 

54 F CODO-9Ox13 1 

55 F-G TUBO-13 0.25 

S6 G CODO-9Ox13 

57 G-H TUBO-13 0.5 

58 H CODO-9Ox1 3 

59 
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MACRO 

E F G 

2 macros 

3 
4 
5 

\C 
{7)--

/C/ESC){WINDOW) 

PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS APLICANDO LO TUS 123 

AA AB AC 

salida 

@DSUM(U41 . .w57.2.Y42 .. Y43) 

CONECTOR-RE-19 1.00 

TUBO-19 3.32 

CODO-9Ox19 1.00 

TEE-19 1.00 

RED-BUSH-19x1 3 2 .00 

TUBO-13 2.91 

CODO-9Ox13 5.00 
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Automatización del trabajo 
con LOTUS 

Objetivo 

Creará los macros que le permitan automatizar los rutinas de órdenes 
más frecuentes, mediante un previo reposo de lo secuencia de las ór
denes empleadas. 

Resumen 

Al trabajar continuamente con LOTUS 123 se requiere oprimir constan
temente una serie de teclas, una y otra vez, lo cual sin dudo resulto 
tedioso, como solución a este conflicto surge lo posibilidad de crear 
los MACROS. 

Un MACRO no es otro coso que un conjunto de órdenes y pulsacio
nes de teclas almacenados, que se ejecutan automáticamente 
cuando se le invoca. Entonces, cuando se tiene que realizar una serie 
repetitiva de órdenes y/o pulsaciones de teclas, es recomendable 
construir un Macro, con lo que sin duda se ahorrará tiempo y será 
menos tediosa la rutina. 

Por el tipo de trabajos que se han planteado en el presente curso , se 
hace necesario crear Macros, no sólo para rutinas frecuentes, sino 
paro preformar los hojas de cálculo específicos poro cada aplica
ción, lo cual es totalmente posible. 
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El LOTUS 123 posibilita la creación de Macros en dos niveles: En el pri
mer nivel se encuentran los Macros de teclado, que como se explicó 
anteriormente son un almacenamiento de órdenes y pulsaciones de 
teclas, con lo que se repetira de manera automátic a todo aquello 
que pueda hacerse manualmente de acuerdo con las reglas del pro
grama. 

En un segundo nivel. por medio de las órdenes del lenguaje de LOTUS, 
es posible crear Macros estructurados en forma de programa , me
diante los cuales se puede hacer lo siguiente: 

Ejecutar una rutina un número dado de veces. 

Programar la ejecución de una tarea sólo cuando 
se den ciertas condiciones. 

Alterar la secuencia con la cual se ejecuta un Ma
cro, dadas determinadas condiciones. 

Pasar de la ejecución de un Macro a otro , y volver 
al primero automáticamente. 

Diseñar macros que soliciten datos al usuario por 
medio de mensajes específicos para ejecutar las ta
reas planeadas. 

Crear sistemas a base d e menús definidos por e l 
usuario para aplicaciones hechas a la medida. 

Crear sistemas de gestión automatizados q ue pue
dan ser operados por personas con mínima expe
riencia en el manejo del LOTUS 123. 

La elaboración de este tipo de Macros requiere cierta experiencia en 
programación, y un dominio del Lenguaje LOTUS. 
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En cambio lo construcción de los Macros de teclado es sencillo , si 
bien requiere de un poco de paciencia, obteniéndose uno mayor efi
c ienc ia y rapidez en lo aplicación del LOTUS 123. 

Sin dudo en lo medido que se adquiere dominio en el uso del LOTUS 
123 se facilitará lo construcción de Macros, incluso aquéllos del se
gundo nivel. 

Elaboración de un Macro de teclado. 

Paro elaborar un Macro se requiere introducir como rótulos en uno 
co lumna de celdas los letras que corresponden o los iniciales de los 
órdenes que se desean ejecutar, así como los nombres especiales de 
los teclas del cursor y/o los de los teclas de función; uno vez que ha
llan sido almacenados se do nombre o lo celda superior de lo colum
na por medio de lo orden /Rango Nombre Crear asignándole un 
nombre compuesto de uno diagonal hacia atrás y una letra, por 
ejemplo" \ A "," \C '. Para invocar la ejecución del Macro se le llama 
pulsando la tecla 'ALT" y la letra correspondiente a este, por ejemplo 
"ALT"A , "ALT"C. 

Nombres de las teclas de: 
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Teclas del movimiento del cursor. 
FLECHA ARRIBA (ARRIBA) 
FLECHA ABAJO (ABAJO) 
FLECHA A LA DERECHA (DCHA) 

FLECHA A LA IZQUIERDA 
HOME 
END 
PGUP 
PGDN 
CTRL-DERECHA 

(IZDA) 
(HOME) 
(END) 
{PGUP} 
(PGDN) 
(SALTODCHA) 
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CTRL-IZQUIERDA 

Teclas de edición. 

DEL 
INS 
ESC 
RETROCESO 

Teclas de función. 

F2(edición) 
F3(nombre) 
F4(absoluto) 
F5(ir) 
F6(ventana) 
F7(datos) 
F8(tabla) 
F9(cálculo) 
FlO(gráfico) 

Teclas especiales. 

(SALTOIZDA) 

(DEL) 
(INS) 
(ESe¡ 
(RETROCESO) 

(EDICION) 
(NOMBRE) 
[ABS} 
(IR) 
(VENTANA) 
(DATOS) 
(TABLA) 
(CALCULO) 
(GRAFICO) 

ENTRADA POR EL USUARIO (?) 
ENTER o RETURN 
( (() 
) ()) 

H 

65 



ARQ, RU8EN VILCHiS SALAZAR 

Consideraciones para la construcción 
de Macros 

ó6 

Primeramente se habrá de planear la rutina que se 
pretenda realizar. 

Ejecutar la rutina de forma directa, anotando en el 
papel las pulsaciones de las teclas o bien verificán
dolas si es que ya se tienen previstas. 

Escoger una parte de la hoja electrónica para escri
bir el Macro, previendo que no interfiera con la re
alización del mismo. 

Procurar que las iniciales de una orden completa 
queden en una sola celda. 

Dar un ancho razonable para que el Macro sea vi
zualizado totalmente. 

Los nombres de teclas que van entre llaves ( ) de
ben quedar en una sola celda. 

Cuando se requiera repetir teclas de movimiento 
del cursor se podrá hacer de la siguiente manera 
por ejemplo "(DCHA 3)", lo que equivale a "(DCHA) 
(DCHA) (DCHA)" 

Documentar las celdas con breves anotaciones en 
las celdas adyacentes. 

Para probar el funcionamiento adecuado de una 
Macro se puede utilizar la prestación PASO A PASO 
de la siguiente manera: 
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Pulsar simultaneamente las teclas "SHIFT" y "F2" para 
que al invocarse un Macro, su ejecución se realize 
paso a paso en la medida que se oprima cualquier 
tecla, con lo cual se podrá seguir su desarrollo y de
tectar cualquier posible error. 
Para volver a la ejecución normal del Macro se repi
te la pulsación de las teclas "SHIFT" y "F2", ya que es
ta operación actúa como conmutador de la 
función. 

Macro para un gei1erador 
de unidades de volumen 

Procederemos a desarrollar un macro para obtener, de acuerdo a un 
modelo pre-establecido, el formato activo de un generador de uni
dades de volumen; el que se utilizará en todos los cálculos de una 
obra que lo requieran. 

En él se procurará evitar hasta donde sea posible la duplicidad en la 
introducción de la información , así como de las instrucciones de for
mato y de cálculo requeridas. 

Siguiendo este criterio el macro estará dividido en tres partes que se
rán a su vez tres marcos complementarios , los cuales realizarán las si
guientes funciones específicas. 

Previendo que el trabajo pueda ser ejecutado en cualquier parte de 
la hoja, el primer macro modificará el ancho de las columnas confor
me a lo necesario para la información que se anotará en cada una 
de ellas, quedando así esta área preparada para realizar todos los 
cálculos que requieran el mismo formato de generador. 

A continuación el segundo macro permitirá introducir la información 
común a todos los generadores, como son los títulos del generador 

67 



ARQ. RUBEN V ILCHIS SAlAZAR 

con la información de la obra en particular que se calcula, y la razón 
social de la empresa. Mismos que se habrán de repetir en todos los 
demás generadores, 

La tercera parte forma el cuerpo del generador propiamente dicho, 
estando formado por los títulos de las columnas, los renglones separa
dores, las fórmulas correspondientes; y los totales; quedando prepara
do para que sea introducida la información directamente de la 
interpretación del plano correspondiente; para que una vez termina
do esto se tenga el generador concluido. 

Caben hacer las siguientes observaciones acerca del procedimiento 
de su elaboración y empleo: 

El macro se pOdrá ejecutar en cualquier parte de la hoja siempre y 
cuando al modificar el ancho de las columnas no se interfiera con 
otros trabajos que se ubiquen en las mismas columnas, por lo que es 
recomendable destinar estas columnas a trabajos similares. 

El conjunto de los tres macros esta diseñado para obtener hojas im
presas tamaño carta en forma vertic al , cada una con los título gene
rales de la segunda parte y sus resultados correspondientes. 

Se considera que los generadores ejecutados en esta hoja de trabajo 
pertenecen todos a una misma obra por lo que la información relati
va a este aspecto será común para todos ellos, y al ser introducida al 
principio podrá ser impresa en todos las generadores por medio de la 
orden / IMPRIMIR IMPRESORA OPCIONES BORDES. 

Los generadores que utilicen el mismo formato serán realizados en 
forma suc esiva uno enseguida de otro recomendándose colocar un 
rompimiento de página para asegurar que cada uno empiece en 
una hoja diferente, con la orden / HOJA PAGINA; la que se deberá 
ejecutar al final de cada generador en la columna de la izquierda. 

En la tercera parte del generador, éste queda preparado para intro-
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ducir los datos correspondientes realizando los cálculos previstos, 
con lo que al terminar se tendrá el resultado final. 

Cuando se haya introducido gran cantidad de información , el traba
jo podrá llegar a ser muy lento , paro remediar tal situación se deberá 
poner en funcionamiento la modalidad de recálculo manual con la 
orden / HOJA RECALCULO MANUAL; con esta orden al introducir la in
formación no se realizan los cálculos inmediatamente, sino hasta que 
se requiera la actualización del cálculo, lo cual se conseguirá opri
miendo la tecla F9. 

Al quedar preparado el generador para recibir la información fueron 
congelados los títulos con la orden / HOJA TlTUlOS HORIZONTAL la 
cual permite que éstos permanezcan a la vista aún cuando se ocu
pen más de los primeros 20 renglones de la pantalla; por lo tanto al 
terminar el generador se debe poner los títulos en su posición original 
con la orden / HOJA TlTULOS ELIMINAR. 

Para iniciar otro generador del mismo formato ubicar el cursor uno o 
dos renglones después del final del último generador realizado y en 
la primera columna, procediendo ejecutar nuevamente el macro a 
partir de su tercera parte. 

A la hora de imprimir, como se indicó anteriormente se marcarán 
con la orden del menú IMPRIMIR, OPCION BORDES los renglones supe
riores con los títulos generales de los generadores introducidos en la 
segunda perte del macro; lo que dará como efecto que éstos se im
priman en todas las hojas de generadores. 
Para imprimir todos los generadores realizados se indicará el rango de 
impresión a partir del primer generador sin incluir los títulos que ya fue
ron considerados con la orden descrita en el párrafo anferior. 

Como se pOdrá notar este ejemplo es susceptible de adaptarse a los 
particulares deseos personales, y aún más de complementarse de la 
forma que más satisfaga los requerimientos del trabajo, lo único que 
se debe considerar es partir de una rutina suficientemente ejercida y 
que tenga una aplicación constante. 
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Ejemplo 

nombre ordenes 

\ A 

\ B 
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(DCHA 2}/HCF4-

(DCHA}/HCF8-

(DCHA}/HCF8-

(DCHA}/HCF8-

(DCHA}/HCF12-

(DCHA}/HCF1 4-

(IZDA 7}(ABAJO¡ 

[DCHA) 

CALCULO DE VOLUMEN 

(lZDA}(ABAJO) \ H

/C-(DCHA} .[DCHA 6}

(ABAJO} "FRENTE:{DCHA}{?) 

(DCHA 3}EDIFIC!O:{DCHA 2)(?) 

[IZDA 6}(ABAJO 2} 

documentación 

ANCHOS DE COLUMNA 

dos celdas derecha ancho de 4 

una celda a la derecha ancho de 8 

idem 

idem 

una celda a la derecha ancho de 12 

una celda a la derecha ancho de 14 

Retomo a la posicion Inicial 

CABECERAS 

Una celda o la derecha 

Introducir cabecera 

Posición inicial introducir sUbrayado 

Copiar en 7 celdas a la derecha 

Introducir NOMBRE DEL FRENTE 

Introducir NOMBRE DEL EDIFICIO 
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