UNIDAD 6
AUTOMATIZACIÓN DE CÁLCULOS
EJECUTIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD
Que el alumno aprenda a utilizar de manera óptima la hoja de cálculo con macros y
Visual Basic.

INTRODUCCIÓN
Esperamos que el tema abordado en este material sirva a los alumnos de la licenciatura
en administración, y seguramente a aquellos que puedan tener la oportunidad de
revisarlo, a entender las ventajas y utilidad de la hoja de cálculo, en operaciones y
procedimientos que anteriormente no llevaban a cabo. Es a través de la aplicación de
ejercicios prácticos y problemas a resolver, cuando se pueden mostrar las diferentes
opciones que se dan en la solución de una hoja de cálculo, y es en este modelo en el
que nos vamos a centrar para mostrar algunas de las funciones más representativas de
esta herramienta administrativa y electrónica.
En los ejercicios que se han incluido a lo largo de este tema, se maneja un modelo de
exposición sencillo y a la vez práctico, en el que se logrará resolver un planteamiento,
previo análisis de los elementos que tiene cada función para la integración en una serie
de fórmulas; esperando que en su desarrollo se logre comprender la esencia de la hoja
de cálculo, sobre todo en el manejo de las macros y de las tablas dinámicas, dos temas
que ya deben formar parte de los conocimientos básicos que los alumnos del nivel de
licenciatura deben dominar.
El primer apartado de esta unidad maneja algunos ejercicios en los que se aplican las
funciones SI, BUSCARV, SUMA, CONCATENAR. Asimismo se maneja la anidación
de dos o más funciones iguales (en el caso de la función SI) y de dos o más funciones
diferentes (en el caso de las funciones Si, y BUSCARV).

Unidad 6. Automatización
de cálculos ejecutivos
El apartado siguiente expone el uso de las Tablas Dinámicas y su complemento con
los Informes de tabla y de gráfico dinámico. En ambos casos se expone una tabla de
valores a la cual se aplica dicha herramienta y se explica en el trayecto de solución los
elementos que deben tomarse en cuenta para su comprensión.
El siguiente apartado maneja el concepto de macro, en el cual se derivan los elementos
de funcionalidad, velocidad, aplicación en la realidad; y sobre todo, que al terminar de
analizar el tema, el alumno estará en posibilidad de aplicar estos conocimientos
adquiridos en hojas de cálculo que previamente ha resuelto, para comparar la ventaja
de su uso, esencial para realizar complejas y diversificadas hojas de cálculo, en mucho
menor tiempo.
Para finalizar esta unidad, encontraremos un ejercicio en el que se incluye la
elaboración de un análisis de inversiones, utilizando escenarios y el informe de
resumen. Estas herramientas sirven para tomar decisiones a través de un análisis
detallado, auxiliado por la hoja de cálculo.
Esperamos que en el transcurso del aprendizaje de estos temas el alumno encuentre
solución a diversas inquietudes que haya tenido para aceptar la hoja de cálculo como
herramienta fundamental de análisis y operación de información, vital para el desarrollo
de su carrera.

2

Unidad 6. Automatización
de cálculos ejecutivos
TEMARIO DETALLADO (12 HORAS)
6. Automatización de cálculos ejecutivos.
6.1. Aplicación de fórmulas y funciones para creación de escenarios y simulación.
6.2. Tablas dinámicas.
6.3. Entorno de programación, macros y objetos.

6.1. Aplicación de fórmulas y funciones para creación de escenarios y simulación

Para iniciar este tema es necesario recordar algunos de los conceptos fundamentales
en el manejo de las hojas de cálculo. En este sentido indicaremos el significado de:
a) Fórmula. Es una secuencia de valores, referencias de celda, nombres de
funciones u operadores de una celda que producen juntos un valor nuevo. Una
formula comienza siempre con un signo de igual (“=”). Las fórmulas son
ecuaciones que efectúan cálculos con los valores de la hoja de cálculo. Un
ejemplo de una fórmula es =5+5*2
b) Función. Es una fórmula ya escrita que toma un valor o valores, realiza una
operación y devuelve un valor o valores. Las funciones se utilizan para simplificar
y acortar fórmulas en una hoja de cálculo, especialmente aquellas que llevan a
cabo

cálculos

prolongados

o

complejos.

Un

ejemplo

de

función

es

=SUMA(A1..A3)
c) Argumento. Son los valores que utilizan las funciones para llevar a cabo
operaciones o cálculos. El tipo de argumento que utiliza una función es
específico de ella. Los argumentos más comunes que utilizan las funciones son
números, texto, referencias de celda y nombres.
d) Referencias de celda. Puede referirse a los datos de otras celdas de la hoja de
cálculos incluyendo referencias de celda en la fórmula.
e) Constantes. También pueden agregarse constantes, como valores numéricos o
de texto, directamente en una fórmula.
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f) Operadores. Los operadores son los símbolos que se usan para especificar el
tipo de cálculo que desea que realice la fórmula. Por ejemplo el asterisco (*)
realiza la multiplicación de las celdas A1 y A2 en la fórmula =A1*A2.

Para el entendimiento de los temas de esta sección, utilizaremos cinco prácticas que
permitirán aprender el manejo de las funciones BuscarV, concatenar, Si, la anidación de
funciones y otras; en estas prácticas se iniciará con la descripción de la función a usar,
la sintaxis de la fórmula, el caso a resolver y las indicaciones para resolverlo. Al final se
mostrará la hoja con el resultado esperado. Empezaremos con la práctica para manejo
de la Concatenación de Datos.
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PRÁCTICA DE EXCEL NO. 1
“CONCATENAR DATOS DE TEXTO Y NÚMERO”

Objetivo de la práctica: Que el alumno comprenda el uso de la función concatenar, así
como las alternativas para unir información de varias celdas en una sola, sin perder el
contenido de las mismas.
Función a usar: CONCATENAR. Esta función concatena (une) argumentos de texto.
Sintaxis de la función: CONCATENAR (“texto1”; “texto2”;...)
En donde: Texto1, texto2, son de 1 a 30 elementos de texto que se unirán en un
elemento de texto único. Los elementos de texto pueden ser cadenas de texto, números
o referencias a celdas únicas.
Observaciones: Puede utilizar el operador "&" en lugar de CONCATENAR para unir
elementos de texto.
Ejemplo: El ejemplo puede resultar más fácil de entender si lo copia en una hoja de
cálculo en blanco.

1
2
3
4

A
Datos
Trucha de Río
Especie
32

Fórmula
=CONCATENAR("La densidad de
población de la ";A3;" ";A2;" es de
";A4;"individuos por kilómetro")

Descripción
Concatena una frase a partir de los
datos anteriores

El texto diría lo siguiente: “La densidad de la población de la especie trucha de río es
de 32 individuos por kilómetro”.
Nótese que se agregó un espacio en blanco al terminar el primer texto concatenado
(indicado con un guión bajo): ”La densidad de población de la _” para que al adicionar
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la palabra “especie” ubicada como el contenido de la celda A3, no quedara junto en el
texto. En algunos casos la separación entre los diferentes textos y referencias de celda
se marca con un punto y coma, o con una coma, pero esto es debido a la configuración
del idioma de Windows. Hay que revisar esto para evitar que la función marque error.

Imagen 1: Análisis de la función Concatenar en una fórmula.

En un caso típico de una base de datos, directorio, nómina, etc., se puede formar el
nombre de una persona en una sola celda, a partir de las celdas que lo forman.
Ejemplo de la tabla con los datos originales:
A
1

No. Empleado

B
Nombre

C

D

E

F

G

Paterno

Materno

Nombre

RFC

CURP

2

451029

Pérez

Sánchez

Juan

PESJ-741230

PESJ-741230-HDFARL02

3

204569

González

Contreras

Mario

GOCM-830428

GOCM-830428-HTLRRD98

4

204060

Martínez

Torres

César

MATC-460528

MATC-460528-HVETSG04

5

729401

Hernández

Solares

Pedro

HESP-770131

HESP-770131-HDFBRS88

6

101001

Gutiérrez

Valle

Antonio

GUVA-450801

GUVA-450801-HSOGGR23

7

103746

Andrade

Ruiz

Marcos

AARM-891020

AARM-891020-HEMWID55

La redacción de la celda B2 sería: =concatenar (C2,“ ”, D2,“ ”, E2) y como alternativa
=C2 & “ ” & D2 & “ ” & E2 que causa el mismo efecto en el resultado.
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Si se deseara ordenar el nombre desde el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre
se revisa la fórmula y las modificaciones serían las siguientes:

Imagen 2: Empleados ordenados por Apellidos y Nombre, por medio de Concatenar

En caso de querer hacerlo con Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno las fórmulas
se cambiarían para que aparezca así:

Imagen 3: Empleados ordenados por Nombre y Apellidos por medio de Concatenar

Nota: Al copiar la celda en la que se encuentra la función Concatenar, a otra hoja de
cálculo en un libro diferente, el resultado pasa como texto normal, sin la referencia de
la función concatenar, solo la frase. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, pues
usualmente las fórmulas construidas con funciones pasan con éstas a la nueva hoja. A
continuación realizaremos la práctica para manejar la función BuscarV.
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PRÁCTICA DE EXCEL NO. 2
“FUNCION BUSCARV O BUSCAR DATO EN RANGO VERTICAL”

Objetivo de la práctica: que el alumno aprenda a combinar dos tablas de datos para la
obtención de información extraída de una de ellas.
Función a usar: BUSCARV. Esta función busca un valor específico en la columna más
a la izquierda de una matriz y devuelve el valor en la misma fila de una columna
especificada en la tabla.
Sintaxis

de

la

función:

BUSCARV

(valor_buscado;

matriz_buscar_en;

indicador_columnas; ordenado)
En donde:
Valor_buscado es el valor que se busca en la primera columna de la matriz. Puede ser
un valor, referencia o cadena de texto.
Matriz_buscar_en es la tabla de información donde se buscan los datos. Puede ser
una referencia a un rango o un nombre de rango.
Indicador_columnas es el número de columna de matriz_buscar_en desde la cual
debe devolverse el valor coincidente. Si el argumento indicador_columnas es igual a
1, la función devuelve el valor de la primera columna del argumento matriz_buscar_en;
si el argumento indicador_columnas es igual a 2, devuelve el valor de la segunda
columna de matriz_buscar_en y así sucesivamente.
Ordenado es un valor lógico que especifica si BUSCARV debe localizar una
coincidencia exacta o aproximada. Si se omite o es VERDADERO, devolverá una
coincidencia aproximada. En otras palabras, si no localiza ninguna coincidencia exacta,
devolverá el siguiente valor más alto inferior a valor_buscado. Si es FALSO, BUSCARV
encontrará una coincidencia exacta. Si no encuentra ninguna, devolverá el valor de
error # N/A.
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Caso a resolver: Teniendo una tabla con datos de empleados esperamos encontrar los
registros de nombre completo, RFC y CURP que se encuentran en una gran base de
datos, y se espera obtener estos tres datos a partir de la captura del número de
trabajador. Con la lista completa se procederá a elaborar las invitaciones al evento de la
compañía.
La tabla 1 presenta los datos que se encuentran en una base de datos típica y abajo se
llenarán los registros automáticamente al teclear en el campo No. empleado:

Imagen 4: Tablas con datos para el manejo de la Búsqueda de valores verticales.

La columna “nombre” puede formarse con la concatenación de las celdas que la
originan. La tabla 2 presenta la solicitud de información que se espera obtener de la
tabla 1, la cual tiene marcados los campos que se requerirán:
La función BUSCARV permite que a la tabla 1 se le extraigan todos los datos que sean
necesarios en un renglón, a partir de un campo llave que será, en este ejemplo, el
campo NO. EMPLEADO.
Lo primero será Nombrar un rango. En este caso será el rango de celdas que tenga la
columna “no. Empleado” a la cual llamaremos “LLAVE”.

Para nombrar el rango

seleccionamos el rango desde las celdas A9 hasta G15. Una vez seleccionado
buscamos el menú Fórmulas/Nombres definidos/Asignar nombre a un rango. Esta
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acción permitirá obtener la siguiente ventana, en la que se tecleará el nombre del rango
(LLAVE) y se verifica el rango (de A9:G15)

Imagen 5: Asignación de un nombre al rango de empleados.

La idea general se resume en el diagrama siguiente, colocando el número en la
columna “Numero” y esperando que los demás datos (Nombre, RFC y CURP) se
coloquen desde la tabla “LLAVE” automáticamente:

Imagen 6: Diagrama que muestra los movimientos de los datos.
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En segundo lugar se identifican las celdas que se quieren obtener de la base de datos
para posicionarlas en el registro de invitados. En este caso se refieren a las columnas
“Nombre”, “RFC” y “CURP”. Nota en la imagen anterior que la celda “nombre” se
encuentra en la columna 2 de la segunda tabla, la celda “RFC” se encuentra en la
posición 6 de la tabla y la columna “CURP” se encuentra en la posición número 7.
En la celda A19 se escribirá el valor buscado, en este ejemplo el número de empleado
451029 que es el primer campo del primer registro de trabajadores en nuestra base de
datos.

Imagen 7: tabla en blanco, en la que se va a resolver el ejemplo para la función BuscarV.

En la celda B19 se escribirá la siguiente fórmula:
SI($A19=0, “ ”,BUSCARV($A19,LLAVE,2,FALSO))
En la celda C19 se escribirá la siguiente fórmula:
SI($A19=0, “ ”,BUSCARV($A19,LLAVE,6,FALSO))
En la celda D19 se escribirá la siguiente fórmula:
SI($A19=0,“ ”,BUSCARV($A19,LLAVE,7,FALSO))

Esta fórmula indica la condición SI, para la celda A2. Si ésta es igual a cero o espacio
vacío, entonces se colocará el valor NULO indicado por “ ”. En caso de no ser vacío, o
sea escribiendo algún valor como número de empleado, utiliza la función BUSCARV y
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en la tabla llamada LLAVE localiza este dato (ej. 451029). Una vez localizado, trae el
valor de la celda que se encuentra en la segunda posición para el dato NOMBRE, el
contenido de la celda posicionada en la columna número 6 para el dato RFC y el
contenido de la celda que se encuentra en la posición 7 para el dato CURP.
Al final la tabla se verá sí, considerando que se pidieron los datos de los trabajadores
número 451029, 204060 y 101001.

Imagen 8: Referencias de los datos que se colocaron en la solución del caso

En esta imagen se puede apreciar, en los recuadros rojos, lo siguiente:
1. El registro del primer empleado, al colocarlo en la celda A19 inmediatamente presentó
los campos del registro tal como se pidieron, esto es, el nombre en la celda B19, el RFC
en la celda C19 y el CURP en la celda D19.
2. Al copiar las fórmulas en la tabla, se puede tener un registro muy amplio, y siempre
ofrecerá los datos tal como se piden.
3. En caso de un valor que no exista, por ejemplo el 9999 que no existe en la tabla LLAVE,
el resultado de la función será #N/A en las celdas de ese registro, al no encontrar
valores coincidentes y no estar indicado como aproximado, sino exacto.
4. Al dejar la celda del número del empleado vacía, no se devuelve ningún valor en las
celdas del registro.
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5. En la celda A25 se colocó un contador de datos capturados, en las celdas A19, A20 y
A21. La fórmula es =CONTAR(A19:A24) que es el rango del campo “No. de empleado”.

Ahora vamos a realizar la práctica que explica el uso de las funciones cuando se
anidan. Para ello empelaremos la función SI.
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PRÁCTICA DE EXCEL NO. 3
“ANIDACIÓN DE FUNCIÓN –SI–”

Objetivo de la práctica: Que el alumno logre combinar una función con otra de
diferente tipo, o la repetición de una misma función en una fórmula compleja.
Función a usar: “SI”. Esta función devuelve un valor si la condición especificada es
VERDADERO y otro valor si dicho argumento es FALSO. Utilice SI para realizar
pruebas condicionales en valores y fórmulas.
Sintaxis de la función: SI(prueba_lógica;valor_si_verdadero;valor_si_falso)
En donde:
Prueba_lógica es cualquier valor o

expresión que pueda evaluarse como

VERDADERO o FALSO. Por ejemplo, A10=100 es una expresión lógica; si el valor de
la celda A10 es igual a 100, la expresión se evalúa como VERDADERO. De lo contrario,
la expresión se evalúa como FALSO.
Valor_si_verdadero es el valor que se devuelve si el argumento prueba_lógica es
VERDADERO. Por ejemplo, si este argumento es la cadena de texto "Dentro de
presupuesto" y el argumento prueba_lógica se evalúa como VERDADERO, la función
SI muestra el texto "Dentro de presupuesto". Si el argumento prueba_lógica es
VERDADERO y el argumento valor_si_verdadero está en blanco, este argumento
devuelve 0 (cero). Valor_si_verdadero puede ser otra fórmula.
Valor_si_falso es el valor que se devuelve si el argumento prueba_lógica es FALSO.
Por ejemplo, si este argumento es la cadena de texto "Presupuesto excedido" y el
argumento prueba_lógica se evalúa como FALSO, la función SI muestra el texto
"Presupuesto excedido". Si el argumento prueba_lógica es FALSO y se omite
valor_si_falso, (es decir, después de valor_si_verdadero no hay ninguna coma), se
devuelve el valor lógico FALSO. Si prueba_lógica es FALSO y valor_si_falso está en
blanco (es decir, después de valor_si_verdadero hay una coma seguida por el
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paréntesis de cierre), se devuelve el valor 0 (cero). Valor_si_falso puede ser otra
fórmula.
Observaciones
Es posible anidar hasta siete funciones SI como argumentos valor_si_verdadero
y valor_si_falso para construir pruebas más elaboradas.
Problema a resolver: Esta práctica se va a realizar elaborando un “Tablero de
Resultado” de juego. En este caso se espera que con el resultado del juego se pueda
obtener en la quiniela deportiva la palabra LOCAL, VISITANTE o EMPATE.

Imagen 9: Tablero de resultados para el uso de la anidación de funciones.

La fórmula que se va a emplear se escribiría de la siguiente manera (considerar que la
primera celda del marcador local es la celda B3. La celda del marcador visitante es la
celda C3 y en el resultado en la celda E3 es la celda en que se colocará dicha fórmula:
=SI(B3>C3,“LOCAL”,SI(C3>B3,“VISITANTE”,SI(B3=C3,“EMPATE”, “ ”)))
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Imagen 10: Tablero con dos resultados aplicados verificando su funcionamiento.

Esto se traduce en: “Si el resultado local es mayor que el resultado visitante (B3>C3),
colocar la etiqueta LOCAL, pero si el resultado Visitante es mayor que el resultado
Local (C3>B3), colocar la etiqueta VISITANTE, pero si el resultado Local es igual al
resultado Visitante (B3=C3), entonces la etiqueta será de EMPATE”.
En este ejemplo sencillo se está insertando la misma función SI dentro de otra función
SI, debido a que cada función presenta solamente dos opciones, se cumpla o no se
cumpla la condición, y en este ejemplo hay tres valores que incluir, (local, visitante o
empate).
Veamos otro ejemplo en el que se emplean no solo tres valores, se trata de establecer
el resultado de una evaluación a partir de un rango de valores. En este caso la
puntuación va de 0 (cero) a 100. En cada rango de valores diversos se anotará una
letra que identifique este rango. Ve la siguiente tabla:

Imagen 11: Tabla de rangos para aplicar en el uso de la función anidada SI

Para construir la tabla se realizaría la siguiente hoja de cálculo:
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Imagen 12: Tabla para resolver el ejercicio de la anidación de la función SI

La fórmula en la celda C2 que hace referencia al valor anotado en la celda B2 sería:
=SI(B2=0,“N/A”,SI(B2>89,“A”,SI(B2>79,“B”,SI(B2>69,“C”,SI(B2>59,“D”, “F”)))))

Descripción:
Si el valor de la celda B2 es igual a “0”, asigna en la celda C2 la etiqueta “N/A”, si el
valor de la celda B2 es mayor a 89, asigna en la celda C2 la etiqueta “A”, si el valor de
la celda B2 es mayor a 79, asigna en la celda C2 la etiqueta “B”, si el valor de la celda
B2 es mayor a 69, asigna en la celda C2 la etiqueta “C”, si el valor de la celda B2 es
mayor a 59, asigna en la celda C2 la etiqueta “D”, en el caso de que el valor de la celda
B2 sea cualquier otro (o en caso contrario a los anteriores), asigna en la celda C2 la
etiqueta “F”.
Como comprobarás, la descripción de la fórmula es muy amplia, pero se tata
solamente de repeticiones estructuradas, con relación a una tabla de valores. Se copia
y pega el valor de la celda C2 en C3, C4, C5, C6, etc., y como son referencias relativas,
se actualiza la fórmula para quedar, por ejemplo en la celda C3 lo siguiente:
SI(B3=0,“N/A”,SI(B3>89,“A”,SI(B3>79,“B”,SI(B3>69,“C”,SI(B3>59,“D”,“F”)))))

La tabla con valores colocados en las celdas B2, B3, B4, B5 y B6 quedaría de la
siguiente manera:
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Imagen 13: Tabla con los valores aplicados en la solución del ejercicio de anidación.

La tabla resuelta corresponde a los valores asignados en la tabla inicial. Con esto se
comprueba que se pueden asignar varios rangos de valores y la definición de la fórmula
empleando la anidación de funciones permite asignar estos valores a los rangos
específicos.
En el ejemplo anterior, la segunda instrucción SI representa también el argumento
valor_si_falso de la primera instrucción SI. De manera similar, la tercera instrucción SI
es el argumento valor_si_falso de la segunda instrucción SI. Por ejemplo, si el
argumento prueba_lógica (B2>89) es VERDADERO, se devuelve el valor "A". Si el
argumento prueba_lógica (B2>89) es FALSO, se evalúa la segunda instrucción SI y
así sucesivamente hasta llegar al último argumento de la función, el cual comprende
todos los que no están incluidos en las pruebas lógicas anteriores, incluyendo el
espacio vacío de la última prueba (celda B6), que se evalúa como “0”.
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PRÁCTICA DE EXCEL NO. 4
“ANIDACIÓN DE FUNCIONES –SI– Y –BUSCARV–”

Objetivo de la práctica: Que el alumno elabore un comprobante de pago (ticket) a
partir de una tabla de precios y por medio de este, comprenda el uso de la anidación de
dos funciones, “SI” y “BUSCARV”.
Función a usar: “SI”: Esta función devuelve un valor si la condición especificada es
VERDADERO y otro valor si dicho argumento es FALSO. Se utiliza SI para realizar
pruebas condicionales en valores y fórmulas. “BUSCARV”: Esta función busca un valor
específico en la columna más a la izquierda de una matriz y devuelve el valor en la
misma fila de una columna especificada en la tabla.
Sintaxis

de

la

función:

SI:

(prueba_lógica;valor_si_verdadero;valor_si_falso),

BUSCARV: (valor_buscado; matriz_buscar_en; indicador_columnas; ordenado)
NOTA: La descripción de la función BUSCARV se expone en la práctica no. 2 y la
descripción de la función SI, se expone en la práctica no. 3.

Caso a resolver: Se elaborará un comprobante de pago en una operación mercantil.
Este comprobante indicará el producto adquirido, así como el número de productos que
se adquieren. De manera complementaria el sistema hace un cálculo del total en valor
monetario y el total en número de productos adquiridos y proporciona estos valores
finales. Este comprobante de pago o ticket se puede integrar a otra hoja de cálculo.
Inicialmente se cuenta con una “tabla de precios y productos” necesaria para hacer
el cálculo de la venta. Dicha tabla se muestra a continuación:
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Imagen 14: Tabla de precios para la obtención del comprobante de compra

La columna “A” contiene los “Productos” que para este ejercicio servirán de ETIQUETA,
esto es, el valor que se teclee para el ticket deberá ser exactamente como está la
etiqueta indicada, en caso contario no será reconocido el valor del producto y marcará
error. Los precios (Columna D) pueden actualizarse en cualquier momento, así como
los nombres de las etiquetas. La marca del producto ni las unidades de empaque sirven
para el cálculo del ticket, es información adicional al producto.
El “Ticket de compra” es un registro con el nombre del producto (ETIQUETA,
mencionado anteriormente), cantidad de productos adquiridos e importe de la venta. El
comprobante de pago se ilustra en la siguiente imagen:

Imagen 15: Ticket de compra para demostrar la función BuscarV
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Se puede apreciar que la información será colocada en la columna F, en donde se
colocará la etiqueta del producto, tal y como aparece en la “Lista de Precios”, seguido
de la “cantidad” de productos (columna G).
Lo que sigue es nombrar el rango, tal como se hizo en la práctica 2. Seleccionamos el
rango de la tabla de precios, desde A5 hasta D14, acudimos a la herramienta
Fórmulas/Nombres definidos/Asignar nombre a un rango, y en la ventana que aparece
se teclea el nombre “TABLA_PRECIOS”, verificando que el rango sea el correcto y sin
espacios intermedios.
La ventana que aparece es la siguiente:

Imagen 16: Asignar nombre al rango de la tabla de precios

La fórmula que se va a colocar en la celda H5 que será copiada en toda la columna (de
H6 a H14) será:

=SI($F5=0,“0”,BUSCARV($F5,TABLA_PRECIOS,4,FALSO))*G5
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Imagen 17: Aplicación de la fórmula para la anidación de funciones en el ticket.

En donde se puede traducir como:
Valor en H5 (SubTotal): si el valor de la celda F5 (producto) es igual a “cero” o “valor nulo”,
coloca un cero, en caso que no sea un valor cero, busca el valor en el rango vertical que sea
similar al valor de la celda F5 (producto), en la tabla llamada “TABLA_PRECIOS” y devuelve el
valor de la columna 4 a partir de la primera celda de la izquierda, que sea valor exacto (por eso
se pone “FALSO”) y este resultado multiplícalo por el valor que aparezca en la celda G5
(cantidad). La suma de esta columna aparece en el TOTAL final de la parte baja del ticket.

La tabla con valores se vería similar a esta:

Imagen 18: Ticket con la información correspondiente a la venta
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La tabla quedó completa y se puede apreciar lo siguiente:
1. Aunque se teclea una etiqueta con mayúsculas y otra igual, pero con minúsculas, la
fórmula reconoce la etiqueta sin inconvenientes. (ver PAN y pan).
2. Al final de la tabla aparece una fórmula de suma, con la función =SUMA(H5:H14) para el
total general. Como la celda activa es la H15, se presionó la tecla de función F2 para
editarla y que muestre el contenido en la barra de fórmulas, así como en líneas azules el
rango correspondiente.
3. También se agregó una función de suma para el rango de “cantidad” y así saber el
número de productos adquiridos.

Con esto se puede considerar que las funciones y fórmulas estudiadas, permiten
incorporar a documentos más profesionales, sus habilidades y posibilidades de cálculo.
Otras ventajas de la hoja de cálculo es el manejo de macros e informes con tablas y
gráficas dinámicas, que se verán a continuación.
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Escenarios
El término Escenario se puede entender como un conjunto de valores que Microsoft
office Excel guarda en un archivo, y el cual puede sustituir en una hoja de cálculo. Estos
escenarios contienen información diferente sobre un mismo evento, por ejemplo los
datos de una inversión por parte de diversas fuentes que a su vez proporcionarán
grupos de valores diferentes, cada uno como un escenario, teniendo la posibilidad, el
analista, de consultar todas las variables de las fuentes de información (personas que
proporcionan los datos), recopilar dicha información y combinar los escenarios
diferentes en un solo libro.
Al tener los diferentes escenarios combinados, se puede crear un informe de escenario,
o un informe de tabla dinámica que incluya la información de todos ellos, para llegar a la
toma de decisiones más adecuada.

Imagen 19: Ubicación de la herramienta Administración de escenarios, en la ficha Datos.

Análisis Y si.
Los escenarios forman parte de un conjunto de comandos llamados herramientas de
análisis Y si. Éste análisis es el proceso que consiste en cambiar los valores de las
celdas para observar como afectan dichos cambios el resultado de la hoja de cálculo.
Existen tres tipos de herramientas de Análisis Y si: a) Escenarios, que al igual que
las b) Tablas de datos ayudan a explorar un conjunto de resultados posibles. A
diferencia de las tablas de datos, se pueden combinar los escenarios de varias hojas de
cálculo o libros diferentes. Los escenarios facilitan la recopilación de datos acerca de
posibles resultados de varios orígenes y luego combinan los datos. Cada escenario
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puede contener hasta 32 valores variables, pero puede crear tantos escenarios como se
desee. C) La Búsqueda de objetivo a diferencia de los escenarios y las tablas de
datos, toman el resultado y proyectan hacia atrás para determinar posibles valores de
entrada que produzcan ese resultado.
Además de las éstas herramientas, se pueden instala complementos que ayudarán a
realizar el análisis de los datos, como el complemento SOLVER, (similar a la búsqueda
de objetivo, pero puede acomodar más variables).

Crear un escenario.
Vamos a realizar un sencillo ejemplo para entender como funciona el uso de los
escenarios. Supongamos que tenemos dos escenarios para una inversión a largo plazo.
Un caso bueno y otro malo. Podremos usar el Administrador de escenarios para crear
dos escenarios en la misma hoja de cálculo y a continuación, cambiar entre ellos. Para
cada escenario debemos especificar las celdas que cambiar y los valores que se van
a usar para dicho escenario. Al cambiar entre los escenarios, la celda de resultado
cambia para reflejar los diferentes valores de las celdas cambiantes.
La base para los escenarios puede ser la misma, con los datos variables o cambiantes,
mismos que representarán en nuestro ejercicio los valores de la inversión y cada uno
del os posibles escenarios puede provenir de diferentes hojas o libros, con los mismos
rótulos pero valores diferentes, para el análisis. En un libro tendríamos:

Imagen 20: Ejemplo para realizar un análisis de escenarios
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Al solicitar la creación de los diversos escenarios para el análisis en el menú
Datos/Herramientas de datos/Análisis Y si, aparecerá la ventana del administrador de
escenarios, en la que presionaremos el botón AGREGAR y llenamos los datos del
cuadro de diálogo:

Imagen 21: Ventana para agregar un escenario

Hay que notar que en el cuadro de diálogo Agregar Escenario se nombra al escenario
correspondiente, en este caso “Mejor Opción”, las celdas cambiantes las identificamos
en el rango B1:B2 (se reconocen en la hoja por medio de la línea punteada), se agrega
un comentario y se presiona ACEPTAR. A continuación nos va a pedir los datos para
las celdas variables del primer escenario. Introducimos los datos y hacemos lo mismo
para el segundo escenario.

Imagen 22: Inserción de valores para dos escenarios distintos en el análisis
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Al presionar el botón Aceptar, se habrá incluido la información del escenario. En los
casos Mejor Opción y Peor Opción se van a tomar los mismos rangos de celdas
variables (B1:B2). A continuación aparecerá la ventana con los escenarios disponibles
para lo cual seleccionaremos la opción Resumen.

Imagen 23: Administración de escenarios con la solicitud del Resumen

Cabe aclarar que si se selecciona un escenario de los que haya disponibles y se
presiona el botón Mostrar, se incluirá la información de las celdas variables en la hoja
de cálculo, sin que se altere el informe, pues éste se agregará en una hoja aparte.

Informe Resumen.
Al seleccionar Resumen, se solicitará el tipo de informe, para lo cual indicamos
Resumen:
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Imagen 24: Solicitud del Resumen para mostrar ambos escenarios en el análisis

En este paso podremos verificar que la celda seleccionada para colocar los datos del
informe sea la celda B3, como se indicó al inicio. En esta parte del proceso tendremos
la posibilidad de incluir todos los datos de los diversos escenarios y mostrarlos en una
tabla resumen que concentra las variables. El resultado será similar al siguiente:

Imagen 25: Resumen en la hoja de cálculo para mostrar los diversos escenarios

En esta imagen se puede observar lo siguiente:
1. Se han colocado los datos de todos los escenarios disponibles, en este caso Mejor
Opción y Peor Opción.
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2. De manera predeterminada los valores cambiantes se colocan en la misma franja y las
celdas de resultado en la parte baja del informe, separados ambos casos.
3. Como en la celda actual (hoja 1) no se colocaron datos, las celdas variables aparecen
en blanco, mientras que los escenarios proporcionan los datos de cada caso.
4. Si se desea actualizar la información porque ya se haya cambiado alguno de los valores
de los escenarios, o se haya incluido alguno más, no se pude actualizar esta tabla
informe. Se deberá generar un nuevo informe.
5. El nuevo informe será colocado en otra hoja con el nombre consecutivo. En el primer
informe la hoja se llama “Resumen del Escenario” y si se agrega un nuevo informe, la
hoja se llamará “Resumen de Escenario 2”.
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6.2. Tablas dinámicas

La opción del manejo de Tablas Dinámicas en Excel, permite ahorrar mucho tiempo en
el análisis de los datos contenidos en una tabla o base de datos, pues permite analizar
y resumir rápidamente los valores contenidos en ellas. Durante el aprendizaje en el
manejo de las tablas dinámicas encontraremos diversos niveles de complejidad en la
presentación de la información resultante, por lo que vamos a empezar con algunos de
los elementos más genéricos y de ahí avanzaremos en la complejidad de la
presentación.

Imagen 26: Ubicación de la herramienta Tabla Dinámica en la cinta de opciones Insertar

Para el desarrollo de este tema utilizaremos el archivo “TablaDinamica.xlsx”que se
encuentra en la carpeta de documentos. Este archivo contiene una sencilla tabla de
datos a la que aplicaremos la tabla dinámica y una gráfica para su representación
visual.

Informe de tabla dinámica
Un informe de tabla dinámica se utiliza para resumir muy rápidamente grandes
volúmenes de datos. Sirve para analizar detenidamente datos numéricos y
principalmente se enfoca en:
Consulta diversificada de grandes cantidades de datos
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Cálculo de subtotales, adición de datos numéricos, resumen de datos por categorías así
como permitir la creación de cálculos personalizados
Resaltar datos expandiendo y contrayendo la fuente de información, para ver
explícitamente un área de interés
Intercambiar entre columnas y filas para lograr diferentes resúmenes de los datos de
origen
Filtrar, ordenar, agrupar y formatear los subconjuntos de datos que sean más útiles al
usuario

En un informe de tabla dinámica se pueden presentar los datos resumidos de tal
manera que, en una tabla general de datos aparecen varias veces los campos
determinados y un sinfín de celdas pueden presentar los valores para estos campos; en
el

informe

dinámica,
repetido

de
el

se

tabla
campo

presenta

una sola vez, con un
subtotal que resume el
contenido

de

esas

celdas en una sola.
Vea

el

siguiente

ejemplo con una tabla
de datos normal, a la
que vamos a aplicar la
Imagen 27: Tabla de datos para aplicar un Informe de Tabla dinámica

Tabla

Dinámica

tendremos

y
la

posibilidad de comparar la información presentada. En la tabla original se puede
apreciar que hay celdas con la misma información, por ejemplo la segunda columna con
el rótulo CIUDAD presenta varias celdas con la misma
ciudad, así por el estilo el informe puede generar diversos
subtotales y ser flexible en su construcción.
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En un informe de tabla dinámica cada columna o campo de datos del origen, se
convierte en un campo de tabla dinámica que resume varias filas de información. Para
crear un informe de tabla dinámica, se deben a) definir los datos de origen, así como b)
especificar una ubicación en el libro y c) diseñar los campos. La siguiente imagen
presentará el informe de la tabla dinámica, sin embargo primero debemos indicar como
se inserta en la hoja, siguiendo los pasos que a continuación se listan:
1. Seleccionar una celda de un rango de celdas, o colocar el cursor dentro de una tabla de
Microsoft Excel
2. Verificar que el rango de celdas tiene encabezados de columna
3. Seleccionar el tipo de informe que se generará mediante uno de lo siguientes métodos:
a) Acudir a la ficha Insertar/ en el grupo Tablas, seleccionar Tabla Dinámica y por
último Tabla Dinámica.
b) Acudir a la ficha Insertar/en el grupo Tablas, seleccionar Tabla dinámica y por último
Gráfico Dinámico.
4. Seleccionar el Origen de datos,
mediante uno de los siguientes
procedimientos:
a) Hacer clic en Seleccione una
tabla o rango.
b) Escribir el rango de celdas o
la referencia del nombre de la
tabla. Si fueron seleccionadas
las celdas en la tabla o si el
cursor estaba en una tabla
antes de iniciar el asistente
se mostrará el rango de
celdas o la referencia del
nombre de la tabla en el Imagen 28: Ventana con las opciones para la creación de una
tabla dinámica.
cuadro Tabla o Rango.
5. Considerar una mejor opción el usar Rangos nombrados para la tabla, pues las celdas
que se adicionen a la tabla serán actualizadas cuando asimismo, se actualicen los
datos.
6. Especificar la ubicación del informe mediante las siguientes dos variables:
a) Poner el informe en una hoja nueva, indicando la celda, por ejemplo A1, en una
Nueva Hoja de Cálculo,
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b) Poner el informe en una hoja de cálculo existente, seleccionando Hoja de Cálculo

Existente, indicando la primera celda del rango donde se desee situar el informe.

En este momento se insertará un informe vacío de tabla dinámica, en la ubicación
especificada y se mostrará la lista de campos en la tabla dinámica para que sea posible
agregar campos, crear un diseño o personalizar el informe de tabla dinámica. La
imagen de un informe nuevo creado en una hoja de cálculo con la información de la
tabla anterior se vería de la siguiente forma, una vez colocada en la hoja de cálculo
(usando la hoja 2):

Imagen 29: Inserción de un nuevo informe de Tabla Dinámica

En la imagen anterior es necesario comprobar que los rótulos de la tabla de origen de
datos corresponde a los que muestra la ventana de la derecha (Lista de campos de
tabla dinámica), pues serán los que identifique el informe a partir de este paso.
Ahora bien, cuando se seleccionen los campos para el informe, la tabla de la izquierda
va a cambiar, dependiendo de la selección que se haga de los campos. En un primer
ejercicio al informe podemos seleccionar algunos de los campos en la tabla de la
derecha, y comprobaremos el comportamiento en la tabla de la izquierda:
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A manera de ejemplo, seleccionaremos los campos CIUDAD y SUELDO y los
colocaremos en Rótulos de Fila (ciudad) y Valores (sueldo), para verificar que haga los
subtotales por ciudad de los sueldos que gana los empleados, obteniendo los
siguientes resultados:

Imagen 30: Informe de Tabla dinámico con los campos Ciudad y Sueldo

Vemos que en este informe se aprecian los siguientes elementos:
1: Al seleccionar los campos CIUDAD y SUELDO se colocan en el orden y la
posición solicitada en la lista de campos.
2: En la lista de campos se muestran todos los campos de la tabla, sin embargo al
seleccionar las casillas de CIUDAD y SUELDO, estos se colocan
automáticamente en la tabla del informe, sin embargo podemos controlar la
imagen de la tabla utilizando las opciones de Filtro de Informe, Rótulos de
Columna, Rótulo de fila y Valores, que se encuentran en la parte baja.
3: La forma en que se muestran las opciones de la lista de campos se puede
controlar desde este icono, solo para comodidad de la selección, pues no afectan
en lo absoluto el comportamiento de la tabla.
4: Los rótulos del informe se ubican en la parte baja de la ficha de campos. En estos
rótulos se puede arrastrar y soltar la etiqueta de rótulo de columna que se desee.
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En el informe de la tabla dinámica se puede apreciar que se han colocado los valores
del sueldo sin formato, pero se puede aplicar a la columna el formato de moneda, para
que se aprecien mejor los datos ahí colocados. Si se selecciona ahora el campo
NOMBRE veremos que se abre cada fila de ciudad y se colocan ahí los datos de los
empleados que radican en cada una de las ciudades, eliminando el formato de moneda,
el cual tendremos que colocar nuevamente.

Imagen 31: Al informe de la tabla dinámica se le agrega el campo “Nombre”

Vamos que en este caso se ha modificado la tabla lo cual da precisamente su condición
de tabla dinámica. Si se deseara saber, ahora que se han colocado los sueldos y las
ciudades y se ha indicado cada trabajador en que ciudad radica, podemos
adicionalmente, saber de cada uno de los empleados su AREA DE OPERACIÓN. Se
arrastra a la opción Rótulo de columna el campo mencionado y vemos que la tabla
agrega columnas para mostrar esta información.
Podemos comprobar que se han incluido columnas con cada una de las Áreas de
Operación, según se ha indicado en la lista de campos. Nótese que al acercar el cursor
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a uno de los valores de la tabla, aparece una papeleta con los datos en detalle del
registro. De la misma manera que se agregan los campos para que muestre la
información, se pueden quitar las marcas (des-seleccionar) y con ello la tabla va
regresando a la forma original.

Imagen 32: Informe de tabla dinámica con cuatro campos adicionados

Para dar más vista a la tabla dinámica se puede hacer uso de los autoformatos de tabla,
mismos que se aprecian en la cinta de opciones Diseño. En esta imagen se aprecia la
aplicación de las bandas horizontales a un estilo aplicado. Se agregaron a los nombres
de los empleados el campo INGRESO (FECHA DE), para que se tenga la información
de cada uno. En este caso la imagen resultante es la siguiente:
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Imagen 33: Tabla dinámica con bandas, autoformato de tabla y el campo “ingreso” adicional a los campos.

En esta imagen, podremos apreciar:
a) Bandas de color en las filas, según se solicitó en la ficha Opciones de estilo de tabla
dinámica,
b) Autoformato de tabla aplicado con un estilo en colores azules
c) Los rótulos de fila aparecen en color blanco para una más fácil lectura
d) Los valores numéricos han perdido el formato de moneda, el cual hay que aplicar
nuevamente
e) Se agregó debajo de cada empleado, la fecha de ingreso, según fue indicado en la lista
de campos.

Informe de gráfico dinámico
Para agregar un informe gráfico al informe dinámico, se deben seguir estos pasos.
a) Haga clic en el informe de tabla dinámica de su interés
b) En la ficha Insertar, en el grupo Gráficos, haga clic en un tipo de gráfico según se
muestra en la ficha siguiente:

37

Unidad 6. Automatización
de cálculos ejecutivos

Imagen 34: Segmento De la cinta de opciones Insertar/ Gráficos

c) Para la creación de un gráfico dinámico, puede emplear cualquiera de los formatos
preestablecidos, a excepción de los tipos XY (dispersión), burbuja o cotizaciones.
d) La gráfica puede colocarse en cualquier lugar de la hoja, junto a los datos de la tabla
dinámica, o en otra zona de la hoja. Esta gráfica se puede editar de la misma manera
que una gráfica normal, recordando que va a modificar su estructura según los datos
que se incluyan en la tabla dinámica.

El gráfico insertado tendrá el aspecto de cualquier gráfica, la diferencia radicará en su
movilidad según los datos presentados. Asimismo se podrá imprimir, copiar, editar,
agregar rótulos, cambiar formato, etcétera, tal como se hace con una gráfica normal, a
diferencia, insistimos, en que la gráfica cambará según los campos seleccionados en la
Tabla dinámica.

Imagen 35: Inserción de una gráfica en la tabla dinámica
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6.3. Entorno de programación, macros y objetos

Existen un sinfín de tareas que a veces realizamos, y que requieren mucho tiempo en
su desarrollo. Es común que tengamos que hacer algunas modificaciones a los archivos
que hemos terminado, y sin embargo, al efectuar algún cambio ya sea de contenido o
de formato, nuestro documento tenga que ser nuevamente revisado y cambiado en su
estructura, o tengamos que revisar muchas celdas para validar los datos que contiene.
Algunas de estas actividades son realizadas con bastante frecuencia y es ahí sonde
entra una aplicación de la hoja de cálculo llamada macro o macroinstrucción. Estas
macros se realizan a petición del usuario, previamente que han sido grabadas, y se
ejecutan siguiendo las instrucciones definidas, el momento de su creación o grabación.

Algunos usos que damos a las macros son:
Aceleración de tareas rutinarias cuando se efectúan modificaciones al formato
Cuando se tienen que combinar varios comandos y algunos de ellos tienen que
ser muy específicos
Selección de rangos para aplicar fórmulas, estilos, formatos, funciones, etc.
En general, para automatizar tareas complejas.

Ficha Programador

Imagen 36: Ubicación de la ficha Programador en la cinta de opciones

Existen dos formas de crear macros en Word o en otros programas de diseño, una de
ellas es mediante la grabadora de macros, la cual se encuentra en dos sitios de la cinta
de

opciones,

en

el

grupo

Vista/Macros/GrabarMacro…,

y

en

el

grupo
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Programador/Macros/GrabarMacro... Es necesario, sin embargo, considerar que se
debe tener muy clara la idea de la tarea o rutina que se va a grabar, cada una de sus
secuencias y sobre todo la posición de la celda activa al inicio y al final de la instrucción
grabada, para evitar tener que repetirla una y otra vez, hasta que quede lista. Para
acceder a la ficha Programador, se debe observar la siguiente secuencia:

1. Presionar el botón Office, en la esquina superior izquierda de la ventana de trabajo.
2. En la parte baja del cuadro de diálogo que se abre, presionar Opciones de Excel
3. Marcar la casilla Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones.
4. Presionar Aceptar.

Con esto queda agregado el grupo Programador, en la cinta de opciones, dando la
posibilidad de acceder a sus herramientas.

La otra forma de crear macros es por medio de Visual Basic, desde el principio
escribiendo el código correspondiente, utilizando para ello el editor de Visual Basic. En
este segmento haremos uso de la primera forma mencionada y, ocasionalmente,
comentaremos algunas posibilidades con códigos de Visual Basic que nos pueden
ayudar para corregir, editar o copiar toda o parte de una macro en otra.

Imagen 37: Mostrar la ficha Programador en las opciones de Excel
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Grabar una Macro.

Una vez que se ha colocado la ficha Programador en la cinta de opciones, será
necesario verificar el nivel de seguridad de las macros. Para ello acudiremos a la Ficha
Programador y en el grupo Código, haremos clic en Seguridad de macros, al abrir el
cuadro de la configuración de las macros, daremos clic en Habilitar todas las macros.
Esta rutina no es muy recomendada porque puede activar códigos peligrosos, sin
embargo daremos Aceptar y para evitar que se active algún riesgo posterior, una vez
que terminemos de trabajar con las macros del archivo, (antes de cerrarlo), volveremos
a cualquiera de las configuraciones que deshabilitan todas las macros.

Imagen 38: Habilitar las macros para su uso en el libro

Al iniciar a grabar una macro, esta graba todos los pasos que se incluyan desde que se
inicia con Grabar macro hasta que se presiona Detener grabación, a excepción de la
navegación o desplazamiento entre los botones de la cinta de opciones.
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En la ficha Código se aprecia el botón de Grabar macro, que como ya dijimos, inicia la
secuencia de pasos para grabar la macro. También está el botón usar referencias
relativas que utilizaremos para macros que se
pueden aplicar a diversas celdas sin importar la
posición de la celda activa (usando su posición
relativa). Esto lo explicaremos con un ejemplo
Imagen 39: Ficha Código para las macros

más adelante; el botón Macros permite abrir la
lista de macros disponibles, editar o eliminar

macros, entre otras opciones. Para los conocedores de Visual Basic, tal vez les resulte
más cómodo el uso del botón Visual Basic, para crear la macro desde el principio, o
para editar con algún grado de detalle las macros ya creadas, por ejemplo para corregir
la posición de la celda activa al terminar una macro, sin tener que volver a reconstruir
toda la secuencia, sino específicamente llegar a una línea del código para cumplir esta
sentencia.

Vamos a crear una macro y para ello utilizaremos el archivo que se encuentra en la
carpeta de documentos anexa, llamado “FutBol Jornada 10.xlsx”; este archivo contiene
una tabla con información de los
equipos del futbol de la primera
división de México. En esta tabla se
han colocado los resultados de la
jornada 10 por grupos. Sin embargo
deseamos que se coloquen en una
tabla general de posiciones, y se
ordenen los equipos bajo ciertos

Imagen 40: Archivo que se empleará en la creación de las
macros en este capítulo.

criterios, entre ellos la cantidad de
puntos, después que se ponga el fondo de las celdas que ocupen los primeros 8
lugares con color amarillo y posteriormente que se marquen con negritas los nombres y
puntos finales de los mismos 8 equipos principales. Para todas estas actividades es
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necesario seguir las secuencias de ordenamiento, formato de celdas y formato de
fuentes. La macro de este ejercicio se llamará “orden_de_equipos”.
Lo primero será iniciar la grabación de la macro. Localizamos el botón de Grabar macro
en la ficha Código. Al presionar este botón inicia la grabación. La secuencia será la
siguiente:

1. Seleccionar los equipos del grupo 1, copiarlos y pegarlos en las primeras filas de la
tabla general.
2. Hacer lo mismo con los equipos del grupo 2 y los del grupo 3.

Imagen 41: Pasos 1 a 2 en la creación de la macro (colocación de celdas)

3. Una vez colocados en la tabla general, seleccionar todos los equipos, con sus datos y
rótulos de fila correspondientes; ir a la cinta de opciones a Inicio, y en la ficha Modificar
seleccionar Ordenar y Filtrar, y Orden Personalizado.
4. Aparece el cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos para el primer nivel: la
columna Pts (puntos) y el criterio de ordenación de mayor a menor. Presionaremos el
botón Agregar Nivel y seleccionaremos la columna DG (diferencia de goles) y el criterio
de mayor a menor, un nivel adicional sería para la columna GF (Goles a favor) y el
criterio de mayor a menor. Con esto terminaremos la primera parte que corresponde a la
ordenación, presionamos el botón Aceptar y notaremos que la tabla se ha ordenado.
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Imagen 42: Ordenación de los campos en los pasos 3 y 4 de la macro.

5. El siguiente paso, será seleccionar los datos de los primeros ocho equipos, junto con
sus datos horizontales (Pts, JJ, JG, JE, JP, GF, GC, DG) y seleccionar el fondo de las
celdas en color amarillo.
6. Para terminar se seleccionarán los primeros ocho equipos junto con los puntos
obtenidos y se marcarán con negritas.
7. Al llegar a este paso, iremos a la celda A1 y aquí dejaremos el cursor. En la ficha
Programador presionaremos el botón Detener grabación con lo que se terminará de
grabar la macro.

Imagen 43: Pasos 5, 6 y 7 de la macro (fondo y color de la fuente)
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Observaciones:
El primer carácter del nombre de la macro debe ser una letra y los demás pueden ser
letras, números o caracteres de subrayado. Nunca espacios en blanco o caracteres
reservados (#, $, % etc.) Tampoco es recomendable usar nombres con referencias de
celdas pues el programa no los reconoce como nombres válidos y manda un mensaje
de error.
Puede asignarse una secuencia de teclas en modo abreviado para ejecutar la macro.
Estas teclas pueden ser cualquiera del teclado, combinándola con la tecla CTRL.
Esta combinación de teclas en modo abreviado sustituirá cualquier combinación
existente previamente en el libro, mientras esté abierto el libro con la macro asignada,
ejemplo CTRL+C, en lugar de copiar una selección al portapapeles, ejecutará la macro
asignada a ésta. Al cerrar el archivo se regresa a su uso anterior.
Se recomienda escribir una descripción del uso de la macro para conocer su
potencialidad al encontrar la lista de macros creadas previamente, y así evitar
duplicidad, o para conocer su función al seleccionarla.
Es posible suspender (pausar) la creación de una macro, borrarla al no ser útil, o tener
algún error y editarla para modificar alguna de sus condiciones.

Copiar parte de una macro para crear otra.
Es factible que al terminar de crear una macro, notemos que, por ejemplo, la celda
activa debería posicionarse en cierta celda al finalizar la rutina de la macro. En este
caso podemos editar la macro y colocar los caracteres o instrucciones que sea
necesario, para evitar tener que realizarla nuevamente. En nuestro ejemplo
supongamos que al finalizar deseamos que el cursor se coloque en la celda “K2” pero al
detener la grabación de la Macro2 notamos que el cursor se queda en la selección del
rango completo de la tabla.
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Imagen 44: Selección de una macro para modificarla, ejecutarla o eliminarla.

Aquí debemos abrir la Macro1 (Ver macros en la ficha Código o utilizando la
combinación ALT+F8) y copiar la línea que corresponde a la posición de la celda activa
al terminar las instrucciones (última línea) y copiarla, o escribir el código en Visual Basic
-si es que lo conoce-. Se considera más sencilla la primera forma. Se selecciona la
Macro1 y presionamos la tecla Modificar que abre el código de programación de la
macro. Vemos el contenido de las tres últimas líneas:

End With
Range("K2").Select
End Sub
La instrucción Range (“K2”). Select posiciona la celda activa en la celda “K2” y por lo
tanto se copia para pegarla en la misma posición de la macro2. La instrucción de la
macro2 dice así en las últimas 4 líneas:

End With
Range("W23:AE41").Select
Range("AE41").Activate
End Sub
Notemos que la instrucción Range(“W23:AE41”). Select está indicando la selección
del rango de las celdas de la tabla, y la instrucción Range(“AE41”). Activate indica la
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posición final de la celda. En este caso vamos a sustituir las dos líneas de Range de la
macro2 por la línea Range de la macro1.
Para modificar las macros se puede hacer uso del botón Visual Basic que
automáticamente abrirá una ventana con los códigos de las macros creadas. En esta
ventana apreciamos la línea que estamos copiando de la Macro1 y que copiaremos en
la Macro2:

Imagen 45: Detalle de la macro1 que se insertará en la macro2 usando Visual Basic

Al correr la macro confirmamos que la celda activa queda ahora en la celda K2 al
terminar la Macro2 sus instrucciones.

Asignar una macro a un objeto, gráfico o control.

Excel y Word manejan de diferente forma la asignación de macros en objetos. Mientras
Word propone, al abrir una macro con la herramienta Vista/Macros/Grabar macro…, la
asignación de la macro a un botón o una secuencia de teclado, esto permite que se
asigne a un botón de la barra de herramientas creado previamente. La siguiente imagen
muestra la ventana que se abre al solicitar la macro desde este menú:
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Imagen 46: La herramienta “Vista/macros/grabar macro” tanto en Word como Excel

Sin embargo con Excel, al seguir la misma secuencia, no se propone de inicio la
asignación a un objeto. El procedimiento para la grabación es el mismo, pero no la
conclusión en el documento. En la imagen anterior vemos que las ventanas no ofrecen
los mismos elementos. Ahora bien, para la asignación de una macro a un botón
podemos crear la macro en primera instancia y después asignarla a un botón, o
creamos el botón, le asignamos la macro y después editamos el texto del botón, el
tamaño, etc., Para lograr esto, realizaremos la secuencia mencionada, con el archivo
“FutBol Jornada 10.xlsx” que anteriormente ya habíamos utilizado. La macro
corresponderá a la selección del Grupo1. El botón tendrá el texto “Grupo 1”.

Las tareas a realizar serán:

1. Abrir el archivo en el que se instalará la macro.
2. En lugar de pulsar el botón macros de la ficha Vista, acudiremos a la ficha
Programador, en ésta localizaremos el grupo Controles e Insertar, en esta
herramienta localizaremos dos secciones: Controles de formulario y Controles
Active-x, en el primer grupo seleccionaremos el primer icono que corresponde al
Botón (Control de Formulario). En la imagen se muestra la localización de este
icono.
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Imagen 47: Controles del formulario en la ficha Insertar del grupo Controles

3. Al pulsar este icono, se creará una zona para el tamaño y la posición del botón, y
aparecerá en medio del mismo la leyenda “Botón 1” o el secuencial
correspondiente si es que no es el primer botón creado. Al soltar el apuntador, el
botón aparecerá y también el cuadro de diálogo Asignar macro, la cual en su
primer paso solicitará el nombre de la macro y la ubicación en este o más libros.
En este paso encontramos que el botón 1 se ha colocado en el lugar en donde
teníamos el cursor, se definió el tamaño arrastrando la esquina, también se
aprecia en el cuadro de nombres la identificación del objeto “botón 1” y en la
ventana el botón Grabar… que son los objetos encerrados con un círculo rojo en
la imagen.

Imagen 48: Grabar una macro para asignarla a un botón
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4. Seleccionamos Grabar… con lo que aparecerá una segunda ventana, que tendrá
más información, el primer dato sería el nombre con el que definiremos la macro
(“selección_grupo1”), la ubicación de la macro (“en este libro”) y el tercer dato
sería la leyenda que describa el comportamiento de la macro, en este caso
teclearemos “Selección del rango en el que se encuentran los equipos del grupo
1”. Al dar Aceptar comienza la grabación, seleccionamos el rango y pulsamos
Detener grabación.

Imagen 49: Descripción de la macro antes de ser grabada.

5. Con esto queda asignado al botón la macro. Sin embargo falta editar la leyenda
del botón. Damos doble clic en el área del botón y al hacer esto entra en el modo
de edición, seleccionamos el área del texto y cambiamos por “Grupo 1”.
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Imagen 50: Edición del texto del botón asignado a la macro

Eliminar una macro.

Para cuando nos damos cuenta que la macro podría incluir otras rutinas, o alguno de
los pasos pudiera estar equivocado y no tenemos la posibilidad de editar el contenido,
ya sea por la falta de experiencia en el uso de comandos o instrucciones en Visual
Basic o porque las instrucciones sea necesario modificarlas en una gran cantidad, a
veces es recomendable borrar la macro y hacerla
nuevamente, aunque también podría ser porque la macro
ya no sea necesaria. En estos casos seleccionamos la
ficha Vista, grupo Macros en la opción Ver Macros, o en
la

ficha

grupo

Programador,
Código,

el

opción

Macros/ver macros. Aparece
una
Imagen 51: Eliminar macro 3

lista

de

las

macros

disponibles, seleccionamos la que deseamos borrar y
presionamos el botón Eliminar, y después confirmar la

eliminación.
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Una vez que se ha incluido una macro en la hoja de cálculo, al abrir otro documento
pude estar disponible para este otro también, siempre y cuando haya sido creada de
forma tal que las referencias sean relativas. Si se aplica una instrucción con referencias
absolutas, va a intentar realizar las rutinas en las celdas de la hoja nueva, sin encontrar
la misma respuesta pudiendo enviar un mensaje de error. Cuando se abra otro
documento que contenga sus propias macros, al realizar las acciones para seleccionar
una macro, aparecerán listadas todas las macros de ambos documentos mientras estén
abiertos, pues en el momento que se cierren se descontarán de la lista las que
correspondan al libro que se acaba de cerrar.

Asimismo en necesario comentar que la edición del botón para asignar una macro,
puede realizarse dando clic con el botón derecho del mouse, en la superficie del objeto
(botón), aparece el menú contextual para seleccionar la opción “modificar texto”, o
“asignar macro” para las rutinas mencionadas anteriormente, abre el modo diseño y
permite su modificación.

Adicionalmente a lo anterior, es importante comentar que si se ocultan celdas, ya sea
por columnas o filas, los botones de acción que contengan macros también se
ocultarán, lo que impediría su uso por medio de éstos, logrando la aplicación de las
macros solo a través del menú Programador/Macros o por el de Vista/Macros/Ver
macros (puede utilizarse la combinación de teclas ALT+F8).
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