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INTRODUCCIÓN A MS Excel 2013 
 

 

La versión 2013 presenta una interfaz de usuario en la que las herramientas se encuentran mucho 

más fácilmente gracias a la Cinta de opciones y a la Barra de herramientas de acceso rápido, ofrece 

además nuevas utilidades que permiten analizar, compartir y administrar la información de manera 

sencilla y segura. 

  

Una de las aplicaciones informáticas más utilizadas en las empresas son las hojas de cálculo, que 

permiten al usuario manipular cualquier dato o información. 

 

El objetivo básico de las hojas de cálculo es proporcionar un entorno simple y uniforme para generar 

tablas de números y a partir de ellos obtener mediante fórmulas nuevos valores. Las hojas de cálculo 

permiten a los usuarios manipular grandes cantidades de información de forma rápida y fácil que 

permiten ver los efectos de distintas suposiciones. 

 

El área de aplicación más importante ha sido hasta ahora el análisis profesional y ha servido para 

desarrollar modelos de gestión, entre los que se puede citar la planificación de proyectos y el análisis 

financiero, el análisis contable, el control de balances, la gestión de personal, etc. En cualquier caso, 

los límites de este tipo de aplicaciones dependen de la utopía del usuario. 

 

Permite desarrollar modelos personalizados que se pueden adaptar a las necesidades particulares de 

cada usuario. El interesado puede decidir lo que desea hacer y escribir su propio programa 

aprovechando la flexibilidad y la versatilidad de la hoja de cálculo, con lo que se convierte en una 

herramienta de investigación aplicada, de especial interés para economistas, investigadores, 

financieros, directivos, ingenieros o incluso para el hogar.  
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MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013 

 
Definición  

Es un sistema que se utiliza para organizar, dar formato y analizar datos. Tiene 
una interfaz fácil de usar que ayuda a administrar con facilidad los datos. Consta 
de una cinta de opciones que contiene todos los comandos disponibles en 
Excel 2007. Los comandos se organizan en grupos, en las siete fichas que tiene 
la cinta de opciones. 

Definiciones importantes 
 
Celdas 
Las celdas conforman la hoja. Una celda se forma por la intersección de una 
columna con una fila.  
 
Su función es almacenar información que puede constituir un texto, un número o 
por una fórmula.  
 
Cuando se inicia Excel, la celda activa es la A1, la que se identifica, porque 
aparece con un borde sombreado, como se puede apreciar en el gráfico anterior. 
 
Hoja de trabajo 
Una hoja de trabajo está formada de celdas, dispuestas por 16.384 columnas y 
1.048.576 filas.  
 
Cada una de las hojas puede tener una estructura, configuración y características 
distintas y son tratadas como elementos diferentes del libro que las contiene. 
Generalmente se identifican como Hoja1, Hoja2, Hoja3, etc. Sin embargo, se les 
puede dar cualquier nombre. 
 
Libro 
Un documento de Excel, recibe el nombre de Libro, en donde, cada hoja es 
manejada como si se tratase de un documento diferente.  
 
En la mayoría de los casos, solamente se trabaja con la primera hoja del libro.  
 
Por ello, es recomendable que en lugar de crear diez libros para controlar las 
actividades financieras de una Empresa, se creen diez hojas dentro de un libro. 
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Extensión de un archivo o libro de Excel 2013 

 
Un libro de Excel 2013 tiene la extensión: .xlsx 
Un libro de Excel 2013 para trabajar con macros tiene la extensión: .xlsm 

ELEMENTOS DE LA PANTALLA DE EXCEL 

Descripción  

El área de trabajo de Excel 2013 mantiene una estructura intuitiva en la cual se 
observan elementos distribuidos y organizados de manera clara. 

 

 
 

Elementos que forman parte del área de trabajo en Excel 2013 
1. Ficha File o archivo.  

2. Barra de título.  

3. Fichas de menú.  

4. Barra de fórmulas. 

5. Grupo del Portapapeles. 

1 2 
3 

4 

5 

6 

7 8 9 

10 

11 

12 

13 
14 15 

16 

17 
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6. Grupo de Fuente. 

7. Grupo de Alineación. 

8. Grupo de Formato de Número. 

9. Grupo de Estilos. 

10. Grupo de Celdas. 

11. Grupo de Edición. 

12. Barra de Herramientas de acceso rápido. 

13. Barras de desplazamiento. 

14. Zoom. 

15. Botones de presentación. 

16. Hojas del libro. 

17. Cuadro de nombres. 

 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS  
Para analizar múltiples objetos es conveniente aplicar los escenarios en el cual se guardará el conjunto de 
datos.  
Un escenario es un grupo de datos alternativos que le permiten ver el impacto de los cambios específicos en su 
hoja de cálculo. Siempre se podrá guardar una versión alternativa de un libro y crear fórmulas que calculen los 
efectos de sus cambios.  

Creación de escenarios 
1. Antes de comenzar con escenarios es importante realizar la toma de datos los mismos que deberán ser 
consistentes, guardar relación y estar en función del caso que se analice.  

 
 
La celda que contiene el dato para el análisis debe contener una fórmula, por ejemplo el total  de ventas de las 
ciudades, tiene la fórmula: =SUMA(B3:B6), para guardar el escenario realice lo siguiente: 

1. Dar clic en la pestaña DATOS 
2. Ir a la sección de Herramientas de datos 
3. Seleccionar Análisis de hipótesis 

4. Dar clic en la opción Administrador de escenarios, se visualiza: 

Clic en 

Datos 

Clic en 

Análisis de 

hipótesis 

Clic en 

Administrador de 

escenarios 
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5. Dar clic en Agregar… 

 

 
Se visualiza: 

Clic en 

Agregar… 

Digitar un 

nombre Seleccionar las 

celdas 

cambiantes 

Clic en 

Aceptar 
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Clic en Aceptar 
Se visualiza: 

 
Con el mismo procedimiento se procede a crear la peor opción para poder compararlos. 
Por ejemplo podemos crear con los siguientes datos: 

 
Se ha modificado en B3 y B6 
Se visualiza: 

Clic en 

Aceptar 

Clic en 

Mostrar 
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Con esta información se pueden generar reportes de Resumen. 

Informes de resumen de escenarios 
 
Para esto realice lo siguiente: 
Clic en Resumen 
Se visualiza: 

 
Seleccione Resumen 
Se visualiza: 

Clic en la celda 

que contiene la 

fórmula 
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En la celda de resultado se selecciona la celda que contiene la fórmula. 
Dar clic en Aceptar 
Se visualiza: 

 
 
 
 
En el reporte se observa la comparación entre la mejor opción y la peor opción. 

Revisar escenarios creados 
Para esto realice lo siguiente: 

Clic en la celda 

que contiene la 

fórmula 

Clic en Aceptar 
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1. Dar clic en la pestaña DATOS 
2. Ir a la sección de Herramientas de datos 
3. Seleccionar Análisis de hipótesis 

4. Dar clic en la opción Administrador de escenarios, se visualiza: 
 

 
Desde esta opción tiene la posibilidad de revisar los escenarios creados, agregar nuevos,  realizar 
modificaciones, combinar, generar resúmenes o eliminar escenarios. 
 
 

Buscar objetivo 
Supongamos que se desee realizar comparaciones con ciertas restricciones, en ese caso la herramienta ideal es  
Buscar objetivo. 
Para aplicar el ejemplo utilizaremos los siguientes datos: 
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Por ejemplo se desea conocer cuánto se debe vender en la ciudad de Quito para obtener un total  de 300000 
USD. 
Como se observa tiene un objetivo y una celda a variar, en este caso aplicaremos la herramienta Buscar 

objetivo, para esto realice lo siguiente: 
1. Dar clic en la pestaña DATOS 
2. Ir a la sección de Herramientas de datos 
3. Seleccionar Análisis de hipótesis 

4. Dar clic en la opción Buscar objetivo, se visualiza: 

 
En el ejemplo identificamos los siguientes parámetros: 
Definir celda: Corresponde al dato que contiene la fórmula de la venta total en las ciudades. En el ejemplo B7 
Con el valor: Es el valor objetivo, en este caso 300000 USD. 
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Cambiando la celda: Se refieren a la celda a variar para lograr nuestro objetivo, en este caso la celda que 
contiene los datos de la ciudad de Quito. En el ejemplo B3. 
Se visualiza: 

 
Dar clic en Aceptar 
Se visualiza: 

 
Se observa que se logró el objetivo variando la celda que contiene el dato de la ciudad de Quito. 

Clic en Aceptar 
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TABLAS DINÁMICAS O INFORMES DINÁMICOS 
 

Un informe de tabla dinámica es una forma interactiva de resumir rápidamente 
grandes volúmenes de datos.  
Los informes de tabla dinámica permiten analizar datos numéricos en 
profundidad y responder preguntas no anticipadas sobre los datos. 
 

Un informe de tabla dinámica permite organizar la información cuando deseas 
comparar totales relacionados, sobre todo si tiene una lista varios datos para 
sumar y deseas realizar comparaciones distintas con los datos obtenidos. 

Antes de iniciar la tabla dinámica es importante que todas las columnas tengan 
nombres, estos nombres se transforman en los campos de la tabla dinámica. 

Por ejemplo: Generar una tabla dinámica que permita organizar la información 
por provincia e inversión del proyecto. 

Para dar solución al ejercicio, realice lo siguiente: 

Dé clic en Insertar 

Opción Tabla Dinámica 
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Se visualiza: 

Clic en Insertar 

Tablas dinámicas 
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Clic en Aceptar 

Se visualiza: 

Clic en Aceptar 
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Observe que se generó la tabla dinámica en una nueva hoja. Por defecto se han 
marcado con un visto los campos país e inversión, los mismos que los podemos 
personalizar. 

Puede observar que mientras el puntero del mouse selecciona la tabla dinámica 
se visualiza la estructura de la tabla dinámica con sus campos. También se activa 
la Herramienta de Tabla Dinámica, con las herramientas de Analizar y Diseño. 

 

Tabla dinámica 

Campos de la 

tabla dinámica 

Área de 

filtros 

Área de 

Filas 

Área de 

Columnas 

Área de 

Valores 
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Para seleccionar los campos, dé un clic en el campo que se desea que se muestre 
en el informe de tabla dinámica. 

Observe que los datos de tipo numérico siempre se colocan en la sección de ∑ 
VALORES, los datos de tipo de tipo texto se colocan en la sección de FILAS. 

También podemos diseñar el reporte dinámico arrastrando los campos. 

  
En los informes de tabla dinámica, cada columna o campo de los datos de 
origen se convierte en un campo de tabla dinámica que resume varias filas de 
información.  
 
 
Un campo de valores, como Suma de Inversión, proporciona los valores que 
van a resumirse.  
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Características de un informe dinámico 

· Una de las principales características de un informe dinámico es que 
permite la actualización automática de datos.  

· Maneja filtros avanzados.  
· Permite generar diversos tipos de informe para resumir los datos.  

Un informe de tabla dinámica te permite: 

· Consultar grandes cantidades de datos.  
· Calcular el subtotal, agregar datos numéricos y resumir datos.  
· Expandir y contraer niveles de datos para destacar los resultados de interés.  
· Desplazar filas a columnas y columnas a filas para obtener resúmenes diferentes 

de los datos de origen.  
· Filtrar, ordenar, agrupar y dar formato a los subconjuntos de datos para poder 

obtener la información de interés.  

 

Arrastrar los campos de tabla dinámica  

También funciona si arrastras los campos entre las áreas de la lista de campo de la tabla dinámica. 

Por ejemplo, arrastra el campo fecha a la sección de Filtro de informe. 

El informe lucirá así: 

 

 

Por ejemplo, arrastra el campo fecha a la sección de Filtro de informe.Campo 

FECHA 



Excel aplicado al manejo de datos 
 

18 

 

 CAMBIAR EL DISEÑO DEL INFORME DINÁMICO A VISTA CLÁSICA 
Puedes rediseñar tu informe, por ejemplo, para cambiar a la vista clásica, realiza 
lo siguiente: 

· Haz clic derecho sobre la tabla dinámica. 
· Selecciona Opciones de tabla dinámica. 

 

· Se visualiza el cuadro de diálogo Opciones de tabla dinámica.  
· Activa con un visto la opción Diseño de tabla dinámica clásica (permite 

arrastrar campos en la cuadrícula).  
· Luego haz clic en Aceptar.  

Diseño de informes 
Los informes se los puede diseñar en formatos: 

· Forma compacta 

· Forma de esquema 

· Forma tabular 

· Repetir todas las etiquetas de elementos 

· No repetir las etiquetas de elementos 
 
Si es la primera vez que trabaja con tablas dinámicas le sugiero utilizar el diseño tabular pues 
el informe se organizará en filas y columnas. 

Diseño de tabla dinámica clásica 

(permite arrastrar campos en la 

cuadrícula) 
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Para diseñar el informe realice lo siguiente: 

· Seleccione la tabla dinámica 

· Ir a la barra de Herramientas de tabla dinámica 

· Seleccione la opción Diseño 

· Dé clic en Mostrar en formato tabular 
 
Antes de Aplicar el formato tabular: 

 
Luego de aplicar el formato tabular: 

Tabla dinámica con forma 

compacta 
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ACTUALIZAR UN INFORME DE TABLA DINÁMICA 

 

La característica más importante de una tabla dinámica es que se puede actualizar los 

datos de forma automática.  

 
Práctica 

 

A la empleada Belén Salvador le han subido el sueldo básico de 400 a 1000 dólares en el 

mes de Enero. Necesitamos que el informe dinámico se actualice automáticamente con el 

nuevo dato registrado en la base. 

· Ingresa a la base de datos y observa el dato a actualizar para la empleada Belén 
Salvador en el mes de Enero. Observa que su sueldo básico es de 400 dólares. 

Tabla dinámica con 

formato tabular 
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La solución al ejercicio planteado es la siguiente:  

· Selecciona el reporte dinámico a actualizar. 
· Presta atención al dato a actualizar. 

 

Revisar el dato a cambiar en la base 

Dar clic derecho sobre la tabla dinámica y dar clic en Actualizar 

Dato a 

actualizar 



Excel aplicado al manejo de datos 
 

22 

 

 

Observe el cambio: 

 

CAMBIAR EL ORIGEN DE DATOS UN INFORME DE TABLA DINÁMICA 

 

La característica más importante de una tabla dinámica es que se puede actualizar los 

datos de forma automática. Pero ¿Qué sucede cuando en tu base de datos se ha 

ingresado nuevos registros? 

A pesar de que actualices tu informe dinámico no se visualizan los nuevos registros 

ingresados en la base. 

¿Cómo solucionamos este caso? 

Dato actualizado 

Clic en 

Actualizar 
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En la base de roles se han ingresado diez registros. Te solicitan realizar la actualización 

del informe dinámico. 

 

 

La solución al ejercicio planteado es la siguiente: 

· Visualiza en la base los nuevos registros ingresados.  
· Ahora trata de actualizar tu informe dinámico. 
· Para esto selecciona la tabla dinámica, haz clic derecho y selecciona Actualizar. 

Nuevos 

registros 
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· Como puedes observar no se han actualizado los nuevos registros ingresados. 

· Ahora lo resolveremos, para esto realiza los siguiente: 
· Selecciona el reporte dinámico a actualizar. 
· Haz clic en ANALIZAR. 
· Selecciona Cambiar origen de datos. 
· Haz clic en Cambiar origen de datos... 

 

· Se visualiza el cuadro de diálogo Cambiar origen de datos de tabla dinámica. 

Clic en 

Actualizar  
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· Como observas, únicamente están seleccionados los registros anteriores, más no 
los actuales. 

 

· En el cuadro de diálogo Cambiar origen de datos de tabla dinámica, selecciona 
el nuevo rango, que incluirá los nuevos registros. 

 

· Para actualizar la tabla dinámica con los nuevos registros realiza lo siguiente: 
· Selecciona la tabla dinámica. 

Selecciona únicamente 

datos anteriores 

Se seleccionan 

todos los datos  
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· Haz un clic derecho sobre la tabla dinámica. 
· Selecciona la opción Actualizar. 

 

· Ahora en el filtro de Mes selecciona Todas.  

 

Se visualiza: 

Clic en 

Actualizar  

Clic en 

Actualizar  
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Como puedes observar el informe dinámico se ha actualizado con los nuevos registros. 

 

AGRUPAR CAMPOS EN UN INFORME DE TABLA DINÁMICA 
Es muy posible que requieras contar con informes que resuman la información por años, 

trimestres, meses, fechas. 

 

Excel 2013, te lo permite con sólo conocer una fecha, puedes agrupar por los campos 

indicados anteriormente.  

En la base de ventas de autos. Te solicitan realizar un informe dinámico que permita 

resumir la información por trimestres y meses. 

 

Dato 

actualizado  
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La solución al ejercicio planteado es la siguiente: 

· Selecciona la tabla dinámica. 
· Selecciona la fecha. 
· Haz clic derecho. 
· Selecciona Agrupar. 

Tabla 

dinámica  
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· Visualiza el cuadro de diálogo Agrupar. 

 

· Selecciona los campos por los que deseas agrupar. En este caso selecciona meses 
y trimestres. 

Clic en 

Agrupar 
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· Haz clic en Aceptar. 

· Visualiza el resultado obtenido 

 
 

· Para desagrupar el campo fecha realiza lo siguiente: 

· Selecciona el campo trim1, haz clic derecho opción Desagrupar. 

FÓRMULAS EN UN INFORME DE TABLA DINÁMICA 
Los informes dinámicos te permiten generar fórmulas, y reutilizar los campos calculados. 
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En el informe dinámico de roles te han solicitado que calcules el 10% de los ingresos. Y 

el total de los ingresos, que es igual a los ingresos más el 10% de los ingresos calculados 

anteriormente. 

 

La solución al ejercicio planteado es la siguiente: 

· Selecciona la tabla dinámica. 
· Haz clic en ANALIZAR. 
· Selecciona Cálculos. 
· Selecciona Campos, elementos y conjuntos. 
· Haz clic en Campo calculado... 

 
 

· Visualiza el cuadro de diálogo Insertar campo calculado. 
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· En Nombre digita un nombre, por ejemplo 10% ingresos. 

· En Fórmula digita la operación a realizar con el campo. 
· Desde la opción Campos selecciona el campo a insertar, por ejemplo Ingresos. 
· Haz clic en Insertar campo. 

 

· Haz clic en Aceptar. 

Se visualiza: 
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GRÁFICOS DINÁMICOS 
Un informe de gráfico dinámico representa gráficamente los datos de un informe 

de tabla dinámica, que en este caso se denomina el informe de tabla dinámica 

asociado. 

CREAR UN GRÁFICO DINÁMICO 
Un gráfico dinámico permite resumir de forma visual los datos de un informe dinámico.  

En la empresa te han solicitado con urgencia un informe gráfico de los ingresos 

mensuales de cada uno de los departamentos. 

La solución al ejercicio planteado es la siguiente: 

 

· Selecciona la tabla dinámica. 
· Haz clic en ANALIZAR. 
· Selecciona Gráfico dinámico. 
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· En el cuadro de diálogo Selecciona el tipo de gráfico Columna. 
· Haz clic en Aceptar. 
· Se visualiza: 
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CREAR MACROS EN MS EXCEL 

Es posible que en tu área de trabajo, se realicen tareas repetitivas, cálculos 
complicados con las hojas Excel, desperdiciando mucho tiempo en realizar los 
cálculos, resúmenes de datos e informes de manera manual. Al aplicar las 
macros, podrás darte cuenta que con un simple clic a un botón en cuestión de 
segundos todas esas tareas estarían realizadas. 
 
En esta unidad de estudio con las macros aprenderás a automatizar y realizar 
tareas complejas, aumentando la eficiencia y eficacia del trabajo. 

PREPARAR EL LIBRO DE EXCEL PARA TRABAJAR CON MACROS 

Una macro es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan 
ejecutar de forma secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. 
 

Con las macros lo que se pretende es automatizar varias tareas y fusionarlas en 
una sola, añadiendo por ejemplo un botón en nuestro libro que al pulsar sobre él 
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realice todas esas tareas. 
 
Términos que se utilizan cuando se crean Macros: 

· VBA: Visual Basic para Aplicaciones, el lenguaje de código de macros. 
· Módulo: Contenedor para almacenar macros, asociado a un libro. 

Crear una macro que permita dar a cualquier celda el formato de letra Comic 
Sans MS, de tamaño 18, color azul y negrita. 
 

Lo primero que debes hacer en Excel 2013, para empezar a grabar una macro es: 
 
Habilitar la pestaña Desarrollador. 
Para esto realiza lo siguiente: 

· Haz clic en Archivo. 
· Selecciona Opciones. 

 

Se visualiza: 

Clic en 

Opciones 
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· Haz clic en la opción Personalizar cinta de opciones. 
· Activar con un visto la opción Desarrollador. 
· Haz clic en Aceptar. 
· Se visualiza: 

 

· Observa que se visualiza la pestaña DESARROLLADOR. 

 

Clic en 

Aceptar 

Clic en 

Desarrollador 

Clic en Desarrollador 
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Luego guarda tu libro de Excel como libro de Excel habilitado para macros, 
cuya extensión es .xlsm. 

 

· Digita un nombre por ejemplo, miprimeramacro. 
· Verifica que sea del tipo Libro de Excel habilitado para macros. 
· Haz clic en Guardar. 

Para habilitar las seguridades de las macros realiza lo siguiente: 
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· Selecciona la pestaña DESARROLLADOR. 
· Haz clic en Seguridad de macros. 
· Se visualiza el cuadro de diálogo Centro de confianza 

· Selecciona Configuración de macros 

· El botón de selección coloca en Habilitar todas las macros(no recomendado, 
puede ejecutarse código posiblemente peligroso) 

· Coloca un clic en Confiar en el acceso al modelo de objetos de proyectos en 
VBA. 

· Clic en Aceptar. 

 

GRABAR MACROS 
La forma más fácil e intuitiva de crear macros es crearlas mediante el grabador 
de macros del que dispone Excel.  
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Este grabador de macros te permite grabar las acciones deseadas que 
posteriormente las traduce a instrucciones en VBA, las cuales podemos modificar 
posteriormente si tenemos conocimientos de programación. 
 

Cuando grabe una macro, la grabadora de macros graba todos los pasos 
necesarios para completar las acciones que deseas grabar. 

 

Práctica 

 

Para crear la macro que permita dar a cualquier celda el formato de letra Comic 
Sans MS, de tamaño 18, color azul y negrita. 
 

Realizaremos la siguiente secuencia: 

· Selecciona la celda C4. 
· Digita Hola amiguit@s!! 

· Antes de iniciar la grabación selecciona la celda C4, pues así podrás ir 
visualizando que se aplica el formato solicitado. 

· Selecciona la ficha Desarrollador. 
· Haz clic en Grabar macro. 

· Otra opción para grabar la macro es hacer clic en el icono  

· Con cualquiera de las opciones se visualiza el cuadro de diálogo Grabar 
macro. 

· En Nombre de la macro, digita un nombre para la macro. 

Sugerencias para el nombre de la macro: 

· No iniciar con números, no contener espacios en blanco, ni caracteres 
especiales (@, &), ni palabras reservadas del lenguaje de programación 
(else, if, end). 

· En Método abreviado: ingresa una combinación de teclas para la 
ejecución de la macro. Se sugiere que sea en minúsculas, pues así en el 
momento d ejecutarla se presionará simultáneamente las dos teclas, para 
el ejemplo, Crtl + f. 

· En Guardar macro en, selecciona En este libro, para que la macro se 
guarde en el archivo que se está guardando la macro. 
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· En Descripción, se digita un texto que describa lo que realiza la macro; 
este punto es opcional. 

· Haz clic en Aceptar. 

 

 

· Observa que el icono cambia a lo que indica que se 
está grabando la macro. 

· Luego empieza a grabar los formatos solicitados, por ejemplo, para 
seleccionar el color de fuente realiza lo siguiente: 

· Selecciona la ficha Inicio. 
· Haz clic en Fuente. 
· Elige el color, para el ejemplo el color azul. 
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· De similar forma selecciona el tipo de fuente solicitado, para el caso, elige 
Comic Sans MS. 

· Selecciona la fuente, elige 18.  

· Finalmente, aplica negrita. 
· Visualiza el formato que acabas de grabar en la macro. 
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· Para detener la macro haz clic en  

· También puedes detener la macro si realizas lo siguiente: 

· Selecciona la ficha Desarrollador. 
· En el grupo Código, haz clic en Detener grabación. 
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EJECUTAR MACROS 

 

Observa que la macro se ha detenido. 

· Observa que el icono cambia de a lo que indica que 
se ha detenido la grabación de la macro. 

· Una vez grabada la macro puedes probar su ejecución. Para esto realiza lo 
siguiente: 

· Digita un texto en una celda. 
· Selecciona la celda que contiene el texto. 
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· Presiona simultáneamente las teclas asignadas en el método abreviado, para el 
ejemplo, presiona simultáneamente las teclas control y la tecla f. 

 

Otra forma de ejecutar es: 

· Selecciona la ficha Desarrollador 
· En el grupo Código, selecciona Macros. 

 

· Se visualiza el cuadro de diálogo Macro. 
· Selecciona la macro que creaste, para el ejemplo, formato_azul. 
· Haz clic en Ejecutar. 
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MODIFICAR MACROS 

Por ejemplo, modifica en la macro el tipo de letra Arial y de tamaño 20. 
Para realizar este cambio realiza lo siguiente: 

· Selecciona la ficha Desarrollador. 

· Haz clic en Macros. 
· Visualiza el cuadro de diálogo Macro. 
· Selecciona la macro a modificar. 
· Haz clic en Modificar. 

 

· Visualiza el código que contiene la macro. 
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Observa el código de la macro: 
Una macro inicia en: 
 
Sub formato_azul() 
y termina en End Sub 
 
formato_azul() Es el nombre de la macro. 
 
El texto en color verde, son comentarios que puedes colocar en tu macro; estos 
no son interpretados por el compilador de Visual Basic. Para comentar una línea 
se utiliza un apóstrofo ('). 
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A continuación se explica el significado de cada línea del código generado en el 
lenguaje de Visual Basic: 

· 1 Inicia la macro de nombre formato_azul(). 

· Desde la línea 2 a la 6 son comentarios de la macro que no son 

interpretados por el compilador. 

· 7 Función que agrupa las propiedades del objeto fuente. 

· 8 Selecciona la fuente de nombre "Comic Sans MS". 

· 9 Aplica el tamaño de 18 a la fuente seleccionada. 

· 10 Desactiva el tachado de fuente. 

· 11 Desactiva la opción de superíndice a la fuente. 

· 12 Desactiva la opción de subíndice a la fuente. 

· 13 Sin aplicar esquema a la fuente. 

· 14 Sin sombra. 

· 15 Sin subrayado. 

· 16 Color azul. 
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· 17 Color de tema neutro. 

· 18 Sin tema de fuente. 

· 19 Cerrar la función que agrupa a las propiedades de la fuente. 

· 20 Aplicar negrita a la fuente. 

· 21 Cerrar la estructura de la macro. 

Para modificar la macro ingresa al ambiente de Visual Basic, edita la macro y 
realiza los cambios.  

Modifica en .Name ="Arial" 

Y en .Size=20. 

Visualiza los cambios: 
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CÓDIGOS MÁS COMUNES EN MACROS 

 

Trasladarse a una Celda 
Range("A1").Select 
 
Escribir en una Celda 
Activecell.FormulaR1C1="Paty Acosta" 
 
Letra Negrita 
Selection.Font.Bold = True 
 
Letra Cursiva 
Selection.Font.Italic = True 
 
Letra Subrayada 
Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle 
 
Centrar Texto 
With Selection  
.HorizontalAlignment = xlCenter 
End With 
 
Alinear a la izquierda 
With Selection 
.HorizontalAlignment = xlLeft 
End With 
 
Alinear a la Derecha 
With Selection 
.HorizontalAlignment = xlRight 
End With 
 
Tipo de Letra(Fuente) 
With Selection .Font 
.Name = "AGaramond" 
End With 
 
Tamaño de Letra(Tamaño de Fuente) 
With Selection.Font 
.Size = 15 
End With 
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Copiar 
Selection.Copy 
 
Pegar 
ActiveSheet.Paste 
 
Cortar 
Selection.Cut 
 
Ordenar Ascendente 
Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ 
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom 
 
Orden Descendente 
Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlDescending, Header:=xlGuess, _ 
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom 
 
Buscar 
Cells.Find(What:="Paty Acosta", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ 
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ 
False).Activate 
 
Insertar Fila 
Selection.EntireRow.Insert 
 
Eliminar Fila 
Selection.EntireRow.Delete 
 
Insertar Columna 
Selection.EntireColumn.Insert 
 
Eliminar Columna 
Selection.EntireColumn.Delete 
 
Abrir un Libro 
Workbooks.Open Filename:="C:\Mis documentos\miarchivo.xls" 
 
Grabar un Libro 
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Mis documentos\tauro.xls", FileFormat _ 
:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:= _ 
False, CreateBackup:=False 
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