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Presentación del curso

Curso de introducción a las macros completamente práctico con múltiples ejemplos
de pequeñas macros muy útiles, (buscar datos repetidos en una tabla, comparación
entre columnas, conversión de datos,... ). Macros preparadas para copiar y pegar y
listas para funcionar. Código y explicación paso a paso para la fácil comprensión. 

Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-informatica]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ofimatica]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Sistemas operativos inteligentes
Este trabajo de informática ilustra qué son los sistemas operativos
inteligentes, sus características y cómo funcionan, tomando c... 
[13 /01/09] 

 394   

Excel 2003. Tutorial: referencias relativas y
absolutas
Tutorial de Excel 2003. Hoy vamos a ver cómo se aplican, en una hoja de
cálculo de Excel, las referencias relativas y absolut... 
[05 /05/10] 

 2

Zone Alarm
En la actualidad las líneas ADSL nos permiten navegar sin tener que mirar el
reloj y nos facilitan una velocidad más que interesante para navegar. Estas
dos cual... 
[09 /03/04] 

 5.202   

Power point y sus menús
Power Point es un programa que nos permite realizar presentaciones para
nuestras reuniones o proyectos con variedas de objetos, tanto de texto,
gráficos, imágenes y sonid... 
[23 /03/05] 

 10.866   

Excel. Hojas de cálculo (cuarta parte)
Curso del software Excel y formación ofimática. Marcos y tablas de Excel
serán temas de importancia en esta cuarta parte de nuestro curso de uso
avanzado de hojas de cálc... 
[07 /11/08] 

 8.562   
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1. Cómo escribir una macro utilizando el Editor de Visual
Basic
[http://www.mailxmail.com/...n-macros-excel/como-escribir-macro-util izando-editor-visual-basic]

Las macros que vamos a ver a lo largo de este curso las vamos a ir programando
directamente con el Editor de Visual Basic que viene incorporado con el mismo Excel.

Para ponerlo en funcionamiento deberemos realizar los siguientes pasos:

1.- Dentro del menú Herramientas -  Macro deberemos escoger la opción: Editor de Visual
Basic.

Una vez seleccionada se abrirá una nueva ventana con dos ventanas acopladas a la
izquierda. La superior es la ventana que llamamos: de Proyecto y la inferior la de Propiedades
Propiedades. En la primera aparecerán los elementos que forman parte de cada Proyecto
(grupo de macros y hojas de Excel) y la segunda son las propiedades de los objetos que se
pueden incorporar a nuestras macros. Más adelante veremos como se utilizan estas dos
ventanas y todas sus características.

Vamos a prepararnos para poder escribir nuestra primera macro

2.- Escoge la opción Módulo del menú Insertar.

Observa como en la ventana superior aparece nos aparece una nueva carpeta llamada 
Módulos y en su interior un nuevo elemento llamado Módulo1. Dentro de este módulo será
donde guardemos las macros que creemos.

También podrás ver como la parte derecha de la ventana ahora es completamente blanca.
Aquí es donde podemos escribir las instrucciones que formarán parte de nuestra Macro.

Vamos a crear una Macro y esta nos servirá de ejemplo para ver como se deben escribir. 

Crearemos una Macro muy sencilla la cual nos servirá para que la página activa pase a ser la
segunda.

3.- En la página en blanco de la derecha escribe lo siguiente:

      Sub Cambiardehoja() 

         Worksheets(2).Activate 

      End Sub 

El comando Sub indica el principio de la Macro, mientras que End Sub marca el final de
esta. A continuación del comando Sub hemos puesto el nombre que deseamos dar a
nuestra Macro. Observa como después del nombre aparece un paréntesis que se cierra y
otro que se abre.

Entre el principio y el final de la Macro escribimos las instrucciones que deseamos se
realicen en esta Macro. 
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Si deseamos guardar la Macro simplemente deberemos guardar el libro activo con el
nombre que deseamos. Ambos elementos se guardarán juntos.

En la siguiente lección veremos como podemos poner en funcionamiento una Macro creada
por nosotros.
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2. Cómo ejecutar una Macro
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/como-ejecutar-macro]

En la lección anterior vimos cómo podemos crear y guardar una macro. En esta
lección veremos cómo ejecutarla y ver lo que esta realiza.

Es recomendable poner el nivel de Seguridad a Alto, de esta forma evitaremos que
se ejecuten macros de libros sin nuestro permiso. El nivel de seguridad lo podremos
modificar desde el menú: Herramientas -  Macro -  Seguridad..., escoger la opción: 
Alta.

1.- Abre el libro donde tienes guardada la Macro que creamos en la lección anterior.

2.- Despliega el menú: Herramientas -  Macro 

Una vez allí podrás ver como aparece un pequeño submenú.

3.- Selecciona la opción Macros... 

Te aparecerá una nueva ventana en la que podrás ver el nombre que nosotros
escribimos detrás del comando Sub.

4.- Haz un clic sobre este nombre y después pulsa el botón Ejecutar.

La Macro se pone en funcionamiento, podemos observar como la hora activa pasa a
ser la segunda.

Ya hemos visto como crear, guardar y ejecutar Macros creadas utilizando el Editor de
Visual Basic.

A partir de esta lección iremos viendo pequeñas Macros que realizarán cosas muy
concretas. Estas Macros se podrán ir entrelazando para así poder conseguir lo que
nosotros deseamos.
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3. Macros con libros
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/macros-libros]

A partir de este momento vamos a ver pequeñas macros que realizan tareas muy
concretas. Para poder ver cómo funcionan simplemente tienes que copiarlas en
nuestro Editor de Visual Basic, según vimos en la primera lección y después
ejecutarla, según vimos en la segunda. 

Vamos a ver tres Macros que trabajarán directamente con libros. Con ellas podremos
abrir un libro existente, activar un libro y por último crear un libro nuevo.

Abrir un libro existente: para abrir un libro utilizaremos la siguiente Macro.

      Sub AbrirLibro() 

         Workbooks.Open ("C:\ Mis documentos\ Ejemplo.xls") 

      End Sub 

Observa cómo entre paréntesis y comillas dobles hemos escrito el camino y el
nombre del archivo que deseamos abrir. Este archivo debe existir, si no fuera así
esta Macro nos daría error.

Activar un libro ya abierto: con esta Macro podemos cambiar el libro activo. Es
muy importante que el libro ya esté abierto, si no fuera así, la Macro daría error.

      Sub ACtivarLibro() 

         Workbooks("Ejemplo.xls").Activate 

      End Sub 

Observa como en esta Macro no indicamos el camino donde se encuentra el archivo,
no hace falta ya que este debe estar abierto. 

Crear un libro nuevo: con la siguiente Macro podremos crear un libro nuevo. Esta
Macro es exactamente igual que si activásemos la opción Archivo -  Nuevo. 

      Sub NuevoLibro() 

         Workbooks.Add 

      End Sub 

Si modificásemos este libro después Excel nos preguntaría si deseamos guardar los
cambios.

Los nombres de las Macros no tienen porqué ser necesariamente los mismos que
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hemos puesto nosotros. 
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4. Movernos por un libro
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/movernos-libro]

En esta lección veremos algunas macros que nos permitirán mover por las celdas
que contiene un libro. Es recomendable trabajar con libros que contengan datos
para así poder ver el efecto que la macro hace sobre la hoja.

Buscar el final de una lista: podemos utilizar esta Macro para podernos situar al
final de una lista de elementos. Interpretaremos que el final de la misma está en el
momento en el que encontramos una celda vacía.

      Sub Final() 

         While ActiveCell.Value <> "" 

            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

         Wend 

      End Sub 

Deberemos observar que con esta Macro siempre queda activada la primera celda
que está en blanco después de toda la lista.

Buscar el final de una lista y situarnos en la última entrada: esta Macro es
exactamente igual que la anterior pero con la única diferencia que la celda activada
es la última entrada de la lista.

      Sub FinalLista() 

         While ActiveCell.Value <> "" 

            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

         Wend 

         ActiveCell.Offset(-1, 0).Range("A1").Select 

      End Sub 

En esta Macro se realiza el bucle hasta que se encuentra la celda vacía y después
subimos una posición para situarnos en la última entrada de la tabla. 
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5. Movernos por un libro realizando una acción
[http://www.mailxmail.com/...curso-introduccion-macros-excel/movernos-libro-realizando-accion]

En esta lección continuaremos con las macros que nos permiten movernos por nuestro
documento.

Buscar una entrada en una lista y borrar toda la fila: vamos a imaginar que tenemos una
tabla de datos en la cual nos interesa buscar un elemento determinado y borrar todos los
datos que hay en la misma fila. Pongamos el caso que tenemos una tabla con nombre,
población y teléfono y deseamos buscar todos los datos de una población determinada y
borrar el nombre y la población Para hacer la búsqueda deberemos situarnos en la fila que
se encuentra la población. 

      Sub BorrarFilas() 

         While ActiveCell.Value <> "" 

            If ActiveCell.Value <> "Barcelona" Then 

               ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

            Else 

               Selection.EntireRow.Delete 

            End If 

         Wend 

      End Sub 

Es importante hacer notar que si ejecutamos esta Macro no se podrá deshacer el borrado de
las filas que se han eliminado con la Macro.

Buscar el final de una lista con espacios en blanco dentro de ella: imaginemos que
tenemos una lista de datos dentro de la que hay espacios en blanco, como mucho un
espacio en blanco entre dato y dato. Si utilizásemos la primera macro que hemos creado
esta interpretaría como final de la lista el primer espacio en blanco que encontrara.
Realizaremos una macro que interpretará el final de la lista cuando encuentre 2 espacios en
blanco seguidos. 

      Sub FinalListaEspecial() 

         Salir = "No" 

         While Salir = "No" 

            While ActiveCell.Value <> "" 

               ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

            Wend 

            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

            If ActiveCell.Value <> "" Then 

               Salir = "No" 
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            Else 

               Salir = "Si" 

            End If 

         Wend 

      End Sub 
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6. Elementos repetidos
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/elementos-repetidos]

En lecciones anteriores hemos visto cómo movernos por una lista y cómo eliminar
algunos de ellos según nos conviniera. 

Ahora vamos a ver cómo podríamos utilizar estas dos cosas vistas en lecciones
anteriores para poder eliminar elementos repetidos de una lista.

Eliminar elementos repetidos en una lista: vamos a realizar una macro la cual nos
vayamos desplazando por una lista, hasta encontrar un elemento vacío e ir
comprobando si un elemento es igual al anterior, si esto es así lo eliminaremos y
"subiremos" un lugar la lista para que así no existan lugares vacíos en la lista

El único requisito que hay que cumplir para realizar esta macro es que la lista debe
estar completamente ordenada.

      Sub EliminarRepetidos() 

         contador = 0 

         valor = ActiveCell.Value 

         ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

         While ActiveCell.Value <> "" 

            If ActiveCell.Value = valor Then 

               Selection.Delete Shift:=xlUp 

               contador = contador + 1 

            Else 

               valor = ActiveCell.Value 

               ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

            End If 

         Wend 

         Respuesta = MsgBox("Se han encontrado " & contador & " elementos
repetidos", 1, "Número de repetidos") 

      End Sub 

En esta macro estamos utilizando una variable llamada contador la cual nos servirá
para contabilizar el número de elementos repetidos que encontramos en la lista.
Este valor lo mostramos al finalizar la macro. 
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7. Elementos repetidos en lista con registro
[http://www.mailxmail.com/...urso-introduccion-macros-excel/elementos-repetidos-lista-registro]

En esta lección seguiremos con la creación de macros que nos servirán para eliminar
elementos repetidos de una lista.

Eliminar elementos repetidos en una lista y realizar un registro: en la primera macro que
hemos mostrado en esta página eliminamos todos los elementos que aparecen repetidos
dentro de una lista quedando uno solo de todos los elementos repetidos. Según para qué
realizásemos este proceso nos podría interesar llevar un control de la cantidad de
elementos que estaban repetidos, por esto sería conveniente crear en una hoja nueva, un
registro de cual es el elemento repetido y el número de veces que aparecía dentro de la
lista. 

La macro siguiente necesita que los elementos estén ordenados en una primera hoja y que la
segunda hoja esté vacía, ya que será aquí donde se realizará el registro de los elementos
repetidos. 

   Sub EliminarRepetidosYRegistro() 

      contador = 1 

      valor = ActiveCell.Value 

      ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

      While ActiveCell.Value <> "" 

         If ActiveCell.Value = valor Then 

            ActiveSheet.Next.Select 

            If ActiveCell.Value <> valor Then 

               ActiveCell.Offset(1, 0).Range("a1").Select 

               ActiveCell.Value = valor 

            End If 

            ActiveSheet.Previous.Select 

            Selection.Delete Shift:=xlUp 

            contador = contador + 1 

         Else 

            If contador <> 1 Then 

               ActiveSheet.Next.Select 

               ActiveCell.Offset(0, 1).Range("a1").Select 

               ActiveCell.Value = contador 

               ActiveCell.Offset(0, -1).Range("a1").Select 

               ActiveSheet.Previous.Select 

            End If 
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            contador = 1 

            valor = ActiveCell.Value 

            ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

         End If 

      Wend 

      If contador <> 1 Then 

         ActiveSheet.Next.Select 

         ActiveCell.Offset(0, 1).Range("a1").Select 

         ActiveCell.Value = contador 

         ActiveCell.Offset(0, -1).Range("a1").Select 

         ActiveSheet.Previous.Select 

      End If 

   End Sub 
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8. Macro - Comparación entre columnas
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/macro-comparacion-columnas]

En las lecciones anteriores hemos visto como eliminar elementos repetidos existentes
en una misma fila. En este ejemplo realizaremos comparaciones entre diferentes
columnas, eliminando de la primera los elementos que existan en la segunda. 

En la primera columna están todos los elementos que forman parte de la lista y en la
segunda columna se van colocando los elementos que se desean buscar para eliminar
de la primera. 

A continuación escribiremos la macro completa y después explicaremos que realiza
cada una de las líneas. El número que aparece al principio de cada una de las líneas
nos servirá como guía en la explicación, no debes copiarlos en el Editor.

   1 Sub Repetidos() 

   2    Range("B1").Select 

   3    Posicion = 1 

   4    While ActiveCell.Value <> "" 

   5       valorcomparacion = ActiveCell.Value 

   6       Range("a1").Select 

   7       Salir = "no" 

   8       While ActiveCell.Value <> "" And Salir = "no" 

   9          If ActiveCell.Value = valorcomparacion Then 

 10             respuesta = MsgBox("¿Deseas borrar esta entrada?", 4, "¡¡Encontrado!!") 

 11             If respuesta = vbYes Then 

 12                Selection.Delete Shift:=xlUp 

 13             End If 

 14             Salir = "si" 

 15          Else 

 16             ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select 

 17          End If 

 18       Wend 

 19       Posicion = Posicion + 1 

 20       Range("b1").Select 
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 21       ActiveCell.Offset(Posicion - 1, 0).Range("a1").Select 

 22    Wend 

 23 End Sub 

Antes de realizar la explicación tenemos que dejar muy claro que la columna A, será
donde tenemos todos los datos de nuestra lista y la columna B, los datos que
deseamos buscar y eliminar de la primera columna.
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9. Macro Comparación entre columnas - Explicación
primeros pasos
[http://www.mailxmail.com/...acros-excel/macro-comparacion-columnas-explicacion-primeros-pasos]

En esta lección realizaremos la explicación paso a paso de la macro que hemos escrito
anteriormente para la comparación entre dos columnas.

Línea 2: con esta instrucción nos situamos en la primera celda de la columna B para empezar
a buscar los datos que deseamos borrar.

Línea 3: creamos una variable llamada Posición para controlar en que fila nos encontramos de
la segunda columna

Línea 4: aquí creamos un bucle que se repetirá hasta que no se terminen los elementos a
buscar.

Línea 5: creamos una variable llamada valorcomparacion con la que trabajaremos para ir
comparando los elementos de la primera y segunda columna. El valor de la celda en la que
nos encontramos en la columna B, pasa a estar en la variable valorcomparacion.

Línea 6: cambiamos a la columna A para iniciar el proceso de comparación.

Línea 7: creamos una nueva variable llamada Salir con la que controlaremos si debemos salir
del bucle o no. Solamente saldremos en el momento en el que se encuentre un elemento que
está en la segunda y primera columna.

Línea 8: aquí iniciamos un bucle que se repetirá hasta que se llegue al final de la primera
columna, (caso que se dará cuando no existan elementos comunes) o hasta que se encuentre
un elemento común, (esto nos lo indicará la variable Salir).

Línea 9: en esta línea preguntaremos si la celda en la que nos encontramos (primera columna)
es igual que el valor que tenemos dentro de la variable: valorcomparacion.

Línea 10: si se ha producido la coincidencia de elementos procedemos a preguntar si
realmente deseamos borrar este elemento.

Línea 11: miramos si la respuesta del usuario ha sido afirmativa.

Seguiremos la explicación paso a paso en la siguiente lección.
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10. Macro Comparación entre columnas - Explicación últimos
pasos
[http://www.mailxmail.com/...macros-excel/macro-comparacion-columnas-explicacion-ultimos-pasos]

En esta lección continuaremos con la explicación paso a paso de la macro que hemos
realizado para crear una comparación entre columnas.

Línea 12: si el usuario contesta afirmativamente eliminamos la celda y desplazamos la lista
hacía arriba, de esta forma no tenemos huecos en medio de la lista.

Línea 13: terminamos la estructura Si que hemos iniciado en la l ínea 11.

Línea 14: como se ha localizado un elemento coincidente pondremos la variable Salir con
valor Si.

Línea 15: aquí empezamos el caso en el que el valor que tenemos seleccionado en la primera
columna con el valor de la variable valorcomparacion no sea coincidente.

Línea 16: si no coinciden los datos lo que hacemos es avanzar una posición dentro de la
primera columna.

Línea 17: aquí terminamos la estructura I f iniciada en la l ínea 9.

Línea 18: terminamos el bucle iniciado en la l ínea 8.

Línea 19: incrementamos en uno el valor de la variable Posicion ya que estamos avanzando
una posición dentro de la segunda columna.

Línea 20: pasamos a la segunda columna para continuar con la comparación de los elementos. 

Línea 21: avanzamos en la segunda columna tantas veces como se nos indique en la variable
Posicion para iniciar nuevamente el proceso de comparación entre los elementos de ambas
columnas.

Línea 22: terminamos el bucle principal de esta macro.

Línea 23: terminamos la macro.

Esta macro es bastante completa, os recomendamos repasarla cuantas veces creáis oportunas
hasta que quede completamente clara. No hace falta que entendáis completamente las
instrucciones, pero sí cuál es su función. Para probar la macro simplemente deberéis copiar
una serie de elementos en la primera columna y en la segunda poner algunos de los
elementos que están en la primera.
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11. Barra de herramientas personalizada
[http://www.mailxmail.com/...curso-introduccion-macros-excel/barra-herramientas-personalizada]

Hasta esta lección hemos visto cómo copiar, guardar y poner en funcionamiento una macro
utilizando el menú de herramientas Herramientas -  Macro. 

En muchas ocasiones puede ser que tengamos una macro la cual necesitemos poner en
funcionamiento muchas veces con lo que el hecho de abrir el menú y buscar dicha macro
nos puede ser un poco engorroso. 

En esta lección vamos a ver una forma de crear una nueva barra de herramientas en la que
pondremos un botón para que al pulsarlo se ponga en funcionamiento la macro.

Explicaremos los pasos necesarios para conseguir esto.

Crear una barra de herramientas nueva 

1.- Abrir el menú Ver -  Barras de herramientas y seleccionar la opción: Personalizar.

A continuación aparecerá una nueva ventana llamada: Personalizar.

2.- De esta ventana pulsar sobre el botón: Nueva... 

Nos aparecerá una ventana llamada: Nueva barra de herramientas en la que deberemos
especificar el nombre que le deseamos dar a nuestra barra para poderla diferenciar del
resto.

3.- Para nuestro ejemplo podríamos poner como nombre: Mis macros.

4.- A continuación pulsar Aceptar.

Podremos observar como en la lista de barras de herramientas disponibles aparece el
nombre que acabamos de poner. A la derecha del nombre aparecerá una indicación
conforme esta barra está visible. Si no la ves puedes mover la ventana Personalizar.

Ahora ya tenemos nuestra nueva barra de herramientas creada. En la siguiente lección
aprenderemos cómo podemos crear un botón dentro de esta barra para que al pulsarlo se
ejecute una de nuestras macros.
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12. Crear botones en la barra de herramientas
personalizada
[http://www.mailxmail.com/...ccion-macros-excel/crear-botones-barra-herramientas-personalizada]

En la lección anterior hemos visto cómo crear una barra de herramientas personalizada para
colocar nuestros botones, los cuales ejecutarán una macro.

En esta lección veremos cómo crear estos botones.

5.- Dentro de la ventana Personalizar deberemos activar la pestaña: Comandos.

6.- En la lista de Categorías deberíamos hacer un clic sobre: Macros.

En la parte derecha de esta misma ventana aparecerán dos opciones: Personalizar elemento
de menú y Personalizar botón, en esta ocasión utilizaremos la segunda de las opciones.

7.- Deberemos hacer un clic sobre la opción Personalizar botón para seleccionarla. 

8.- Seguidamente deberemos desplazar este botón a la nueva barra de herramientas que
hemos creado. Para ello simplemente deberemos situarnos encima, pulsaremos el botón
izquierdo del ratón y mientras lo tenemos pulsado nos desplazaremos hasta situarnos
encima de la barra de herramientas que hemos creado anteriormente. 

9.- Una vez situado el cursor dentro de la barra de herramientas soltaremos el botón. 

Podremos ver como dentro de la barra: Mis macros aparece el botón que hemos arrastrado.

Ahora que ya tenemos creado el botón en nuestra barra de herramientas, vamos a
personalizarlo para que cumpla con su función. 

Observa como en la ventana actual está activado el botón: Modificar selección.

10.- Pulsa este botón, desplázate hasta la opción: Cambiar imagen del botón.

11.- De la lista, selecciona el icono que más te guste.

Observa cómo la imagen del botón de nuestra barra de herramientas ha cambiado.

12.- Pulsa nuevamente el botón: Modificar selección.

Ahora lo que cambiaremos es el texto que aparecerá en el momento en el que pongamos el
ratón encima de este botón, así de esta forma siempre podremos recordar que función hace
dicho botón.

13.- Selecciona la opción Nombre: y escribe: Repetir con informe.

En la siguiente lección asignaremos la macro a este botón.
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13. Asignar macro a botón
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/asignar-macro-boton]

En lecciones anteriores hemos visto cómo crear una barra de herramientas
personalizada y un botón en ella. 

En esta lección veremos cómo asignar una macro a este botón personalizado.

14.- Abre nuevamente el botón: Modificar selección.

15.- Selecciona la opción: Asignar macro... 

Aparecerá una nueva ventana llamada: Asignar macro.

16.- De esta nueva ventana escoge la macro que deseas asignar a este botón. En
nuestro caso seleccionaremos: EliminarRepetidosyRegistro, macro que servía para
eliminar elementos repetidos de una lista y crear un informe con el número de
repeticiones.

17.- Una vez seleccionada la macro, pulsa Aceptar.

18.- Cierra la ventana Personalizar.

A partir de este momento ya puedes utilizar este botón en el momento que desees
ejecutar la macro.
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14. Macro para convertir Euros a pesetas y viceversa.
[http://www.mailxmail.com/...introduccion-macros-excel/macro-convertir-euros-pesetas-viceversa]

En esta lección veremos un ejemplo para poder convertir un valor introducido en pesetas a
euros y viceversa además de aplicar el formato correspondiente.

Estas macros se pueden realizar para cualquier otra moneda, lo único que deberemos
cambiar será el tipo de conversión y el formato con el que deseamos trabajar. 

Conversión de pesetas a euros 

   Sub Euro() 

      valor = ActiveCell.Value / 166.386 

      ActiveCell.Value = valor 

      Selection.NumberFormat = _ 

      "_-* #,##0.00 [$"-1]_-;-* #,##0.00 [$"-1]_-;_-* ""-""?? [$"-1]_-;_-@_-" 

   End Sub 

En la primera línea de esta Macro lo único que hacemos es mirar el valor que hay en la celda
activada y dividirlo por 166,386, seguidamente asignamos este valor a una variable. A
continuación esta variable la asignamos a la misma celda en la que nos encontramos. De
esta forma lo que hacemos es reemplazar un valor por otro. Seguidamente lo único que
hacemos es cambiar el formato de la celda pasándola de un formato de pesetas a un
formato de Euro, con dos decimales y con el símbolo ".

Conversión de euros a pesetas 

   Sub Peseta() 

      valor = ActiveCell.Value * 166.386 

      ActiveCell.Value = valor 

      Selection.Style = "Currency [0]" 

   End Sub 

Esta segunda Macro funciona exactamente igual que la primera, podríamos decir que el
único cambio que hay es que en esta se realiza una multiplicación y que el formato de celda
que se selecciona es de pesetas, sin decimales y con Pts al final de la cifra.

Con este curso hemos tenido una visión general de para que se pueden utilizar las macros y
cómo poder trabajar con ellas a parte de ver ejemplos que nos pueden ser de gran utilidad.

Para saber crear nuestras macros deberíamos realizar un curso en el cual se explicara
instrucción a instrucción qué es lo que realiza. 

Visita más cursos como este en mailxmail:
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Visita más cursos como este en mailxmail:
[http://www.mailxmail.com/cursos-informatica]
[http://www.mailxmail.com/cursos-ofimatica]

¡Tu opinión cuenta! Lee todas las opiniones de este curso y déjanos la tuya:
[http://www.mailxmail.com/curso-introduccion-macros-excel/opiniones]

Cursos similares

Cursos Valoración Alumnos Vídeo

Word. Barra de herramientas
La utilidad de la barra de herramientas de Microsoft Word vas a aprender en
este curso. Tendrás en tus manos la posibilidad de conocer las más
importantes herramientas pa... 
[19 /09/08] 

 4.575   

Sistemas operativos inteligentes
Este trabajo de informática ilustra qué son los sistemas operativos
inteligentes, sus características y cómo funcionan, tomando c... 
[13 /01/09] 

 394   

Excel. Hojas de cálculo (cuarta parte)
Curso del software Excel y formación ofimática. Marcos y tablas de Excel
serán temas de importancia en esta cuarta parte de nuestro curso de uso
avanzado de hojas de cálc... 
[07 /11/08] 

 8.562   

Curso de Excel XP (primera parte)
Excel XP, incluido en el paquete de ofimática Office de Microsoft, es el
programa más utilizado por las empresas de todo el mundo. Con él podemos
crear y modificar hojas... 
[25 /04/03] 

 170.213

Ordenador. Componentes internos
(cuarta parte)
Curso de informática sobre los componentes del ordenador. Estudiaremos la
BIOS o sistema básico de entrada/salida (Basic input/output system), los
pasos que realiza la BI... 
[11 /11/08] 

 3.094   
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