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RESUMEN
Se presenta una planilla de cálenlo que funciona bajo el entorno del programa Quattro Pro 

versión 5.0 para MS-DOS. La misma realiza los cálculos más comunes en los laboratorios de 
análisis de suelos. Con el ingreso de los valores de titulación o lecturas de instrumental pueden 
calcularse carbono orgánico, nitrógeno total, fósforo extraíble. textura, pl 1. conductividad 
eléctrica, nitratos, capacidad de intercambio catiónico y cationes intercambiables. Los valores 
resultantes son trasladados a una planilla final que puede utilizarse como informe final. La 
planilla combina eficiencia en los cálculos y buena presentación de los informes, con muy bajos 
requerimientos de "hardware" y bajo nivel de entrenamiento del operador.
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A WORKSHEET FOR SOIL ANALYSIS LABORATORIES  

SUMMARY
A worksheet made in Quattro Pro. ver. 5.0 for DOS. is presented. It makes the most common 

calculates o f soil analysis laboratories. Entering titration values or instrumental readings, 
organic carbon, total nitrogen, extractable phosphorous, texture, pl 1. electric conductivity, 
nitrates, cationic exchange capacity and exchangeable cations, can be calculated. Results are 
copied to a final sheet which can be used as report. The worksheet combines efficiency in 
calculates with a good presentation o f the reports. It needs low hardware requirements an low 
training for its use.

Key words: soil analyses, worksheet.

INTRODUCCIÓN

El m anejo  de los cá lcu los de las d istin tas 
m etodo log ías em pleadas en los laboratorios de 
análisis  de suelos se tran sfo rm a frecuentem ente en 
una d ificu ltad , en especial cuando  el núm ero de 
m uestras es elevado , así com o en aquellas épocas 
en que la dem anda de análisis por parte de los 
p roduc to res  resu lta  alta. La autom atización  de los 
cá lcu los y de inform es es en tonces de sum a u tili
dad, en especial en estas c ircunstancias.

Por o tro  lado m uchos laboratorios encuentran  
a lg u n o s  p ro b le m a s  c u a n d o  se  p ro p o n e n  la 
au tom atización  de los cálculos: equ ipam ien tos de 
com putación  obso le tos, bajo grado de en trena

m iento de los operadores, fa lta  de tiem po  y recu r
sos, en tre o tros. En m uchos casos la con fección  de 
un program a específico  no es tam poco  la so lución , 
puesto  que ante una pequeña m odificación  de la 
técnica analítica  em pleada, resu lta  im posib le , sin 
m ediar la ayuda de un p rogram ador, adap ta r el 
p rogram a a las nuevas cond ic iones.

El objetivo  de este trabajo  ha sido la creación  de 
una p lan illa  de c á lc u lo  que  p e rm ite  o b te n e r  
fácilm ente los resu ltados de los análisis de labora
torio  m ás co rrien tes, tan to  en la A rgen tina  com o en 
buena parte de la región así com o la generación  de 
inform es para  p resen tación  a los p roducto res. El 
program a aprovecha las capacidades de una p lani-
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lia de cálcu lo  de am plio  uso en d iferentes ám bitos. 
Se requ iere  un bajo  nivel de entrenam iento  para su 
p oder operarla .

MATERIALES Y MÉTODOS
La planilla ha sido diseñada utilizando como entor

no el programa Quattro Pro1 en su versión 5.0 para MS- 
DOS2 Si bien al momento de ser elaborada se contaba 
con herramientas similares que podían considerarse 
más potentes, Quattro Pro ver. 5.0 cuenta con la ventaja 
de tener requerimientos de "hardware'* mucho menores 
que sus pares que funcionan bajo el entorno Windows3 
y con resultados ampliamente satisfactorios para este 
fin. La planilla es capaz de funcionar con un procesador 
286 con 2Mb RAM. siendo recomendable un 386 con 
4Mb RAM para agilizar las operaciones. Tampoco es 
necesario contar con un monitor color para su funciona
miento. Este aspecto, que puede resultar de menor 
importancia en ciertas ocasiones, toma valor si se 
considera que muchos laboratorios no cuentan con 
equipamiento informático moderno.

Cálculos que realiza
-La planilla puede ser utilizada para los cálculos de:
-Carbono fácilmente oxidable (método de Walkle 

y Black).
-Nitrógeno total (método Kjeldhal).
-Fósforo extraíble (método Kurtz y Bray I).
-Nitratos (método Kjeldhal y determinación 

colorimétrica por el método del Snedd).
-Capacidad de intercambio catiónico (método del 

acetato de amonio 1N pll 7).
-Ca2+ y Mg2' (titulación con EDTA).
-N a4' y K' (fotometría).
-Textura (método de Bouyoucos simplificado).

Además, permite agregar en las hojas correspon
dientes los datos de pll v conductividad eléctrica, que 
son luego trasladados automáticamente al informe, del 
mismo modo que los resultados obtenidos de cada una 
de las determinaciones analíticas. Los cálculos se han 
llevado a cabo a partir de los métodos expuestos en Pagc 
(1983) y Klute (1986).

RESULTADOS
La p lan illa  tra b a ja  con com binaciones de m acros 

y fórm ulas en su to talidad , y en los casos que es 
necesario  p lan tear rectas de ajuste, las realiza  antes 
de dar el resu ltado  co rrespond ien te . El program a

m uestra el archivo d iv id ido  en hojas, la p rim era de 
las cuales corresponde a la presen tación . Luego, 
hay una hoja en la que se ingresan los ró tu los e 
identificación de las m uestras (F igura 1), y sucesi
vas hojas co rrespondien tes a cada determ inación  
analítica.

Por ultim o existe una hoja de resul tados finales. 
Los rótulos escritos en la hoja de ingreso de datos 
son au tom áticam ente cop iados a sus lugares co 
rrespondien tes en el resto  de las hojas.

Cada hoja de determ inaciones analíticas posee 
las celdas en blanco necesarias para el ingreso de 
datos, la identificación de cada una de las m uestras 
ingresadas y algunas celdas con valores predeterm i
nados. Estos valores (por ejem plo, valores de norm a
lidad de algún reactivo o m l usados del m ism o) 
pueden ser m odificados en el caso de usar otra 
variante del método (Figura 2). Las celdas que con
tienen elem entos de cálculo o resultados, se encuen
tran bloqueadas, evitando de esta m anera errores o 
daños a la planilla por borrado accidental. Cada una 
de las hojas correspondientes a los diferentes m éto
dos tiene un cuadro de resultados, donde el operador 
puede ir verificando los valores obtenidos y en algu
nos casos, los coeficientes de variación de las repeti
ciones, sin necesidad de desplazarse a la planilla de 
resultados finales. En los lugares necesarios, se en 
cuentran ayudas en pantalla sobre com o com pletar 
los diferentes cuadros. Debe m encionarse que en 
ningún mom ento hay que ingresar al menú del Quattro 
Pro, y las pocas veces en que es necesaria una orden 
de este tipo existen macros que se ejecutan sim ple
mente con una com binación de teclas que llevan a 
cabo laoperación (com o  p o r ejem plo la im presión del 
informe).

La planilla de cálculo se ha m ostrado eficaz en la 
tarea del ingreso de datos a partir de los valores de una 
titulación o lectura desde un instrum ento, generando 
los resultados y trasladándolos al informe final. La 
página de informe presenta una term inación prolija, 
colocando mediante la utilización de operadores 
lógicos, un símbolo “— ” en aquellas celdas que se 
presentan vacías por no haberse efectuado la determ i
nación. En resumen la planilla com bina eficiencia en 
los cálculos y buena presentación de los informes, 
con muy bajos requerim ientos de “hardw are” y bajo 
nivel de entrenam iento del operador.

1 Quattro Pro es marca registrada de Borland International Ine - MS-DOS es marca registrada de Microsoft Corporation.
1 Windows es marca registrada de Microsoft Corporation.
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