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RESUMEN 
 
En los anexos B y C se expone la Guía Técnica de la aplicación Secuenciador, que 
incluye todo el codigo de la herramienta en lenguaje Visual Basic for Applications.  
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0. Introducción 
 
Este manual describe la forma en que se ha estructurado la aplicación desarrollada en 
VBA para Excel, con los siguientes fines: 
 
1) Dada una secuencia determinada  por el usuario, medir el consumo de 

componentes. 
2) Calcular una secuencia mediante un procedimiento heurístico que regula la 

producción de cada tipo de producto a lo largo de la secuencia. Y determinar el 
consumo de componentes. 

3) Dadas dos secuencias introducidas manualmente por el usuario, determinar el 
consumo de componentes de cada una de las secuencias. Se calcula además la 
secuencia de 2) y se calculan índices de regularidad. 

 
Todos los cálculos de la aplicación se realizan partiendo de la información siguiente: 
 

• Bill of Materials (BOM) 
• Mix de producción 
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1. Hoja Inicio 
 

 
 
 
Esta es la hoja inicial de la aplicación. Desde ella se puede acceder, mediante el uso de 
los botones situados en el centro de la pantalla, a las dos opciones que presenta la 
aplicación: 
 
 1ª Opción  Modificar el Bill of Materials (BOM), ya sea el original o la última 
versión del mismo guardada por el usuario, de los determinados productos, siendo 
posible la eliminación de los que no se desee que intervengan en la posterior 
secuenciación. 
Al escoger esta opción, se permite al usuario escoger entre utilizar los datos 
correspondientes al BOM original, o utilizar los datos de la última versión guardada del 
BOM. 
Dicha elección se realiza mediante el siguiente cuadro de diálogo, 
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 2ª Opción  Pasar directamente a la Secuenciación de componentes. Al escoger 
esta opción, se permite al usuario escoger entre utilizar los datos correspondientes al 
BOM original, o utilizar los datos de la última versión guardada del BOM. 
Dicha elección se realiza mediante el siguiente cuadro de diálogo, 
 

 
 

Ambos cuadros de diálogo contienen un código muy similar, a modo de ejemplo 
presentamos el código del segundo cuadro de diálogo: 
 
Private Sub Aceptar_Click() 
 
If BOM_original Then range("a53").Value = 0 
If ultima_version Then range("a53").Value = 1 
 
Unload modificarBOM 
 
End Sub 
 
El botón aceptar recoge la información referente a la opción indicada y la almacena en 
una celda que posteriormente será leída por el programa. 
 
Private Sub cancelar_Click() 
 
End 
 
End Sub 
 
El botón Cancelar cierra el cuadro de diálogo. 
 
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, Closemode As Integer)  
 
If Closemode = vbFormControlMenu Then 

End         
End If 
 
End Sub 
 
El código anterior inhabilita el botón cerrar de WindowsTM. 
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Ahora pasaremos a analizar las funciones de los botones ubicados en la hoja INICIO. 
 

1.1. Botón BOM 
 
 
 
 
 
 
Private Sub modificar_matrizN_Click() 
 
Primero se mustra el cuadro de diálogo al que hacíamos referencia anteriormente, en el 
cúal el usuario introducirá la opción que desea. 
 
modificarBOM.Show 
 
En caso de que el usuario escoja trabajar a partir del BOM original 
 
If (range("a53") = 0) Then 
       
Se hace visible la hoja de BOM original 
 
Worksheets("BOM Original").Visible = True 
 
Se eliminan los datos que pueda haber de secuencias anteriores 
 
Worksheets("BOM").Activate 
ActiveSheet.range("c6:IV900").Delete 
ActiveSheet.range("b14:b900").Delete 
          
Copiamos la BOM de la hoja donde se encuentra la original y la pegamos en la hoja 
BOM que es la que visualizará el usuario, independientemente de la opción que escoja. 
 
Worksheets("BOM Original").Activate 
ActiveSheet.range("b14:b1000").Select 
Selection.Copy 
 
Worksheets("BOM").Activate 
ActiveSheet.range("b14").Select 
ActiveSheet.Paste 
     
Worksheets("BOM Original").Activate 
ActiveSheet.range("c7:hi1000").Select 
Selection.Copy 
     
Worksheets("BOM").Activate 
ActiveSheet.range("c7").Select 
ActiveSheet.Paste 

BOMBOM
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Se ocultan las hojas del BOM Original y de Inicio 
 
Worksheets("BOM Original").Visible = False 
Worksheets("Inicio").Visible = False 
     
End If 
 
En caso de que el usuario escoja trabajar a partir de la última versión guardada del BOM 
 
If (range("a53") = 1) Then 
         
Se hace visible la hoja de BOM 
 
Worksheets("BOM").Visible = True 
     
Se oculta la hoja de inicio 
 
Worksheets("Inicio").Visible = False    
     
End If 
 
End Sub 
 

1.2. Botón Secuenciar 
 
 
 
 
 
 
Private Sub Secuenciar_Click() 
 
Primero se muestra el cuadro de diálogo en el cual el usuario introducirá la opción que 
desea. Es decir, trabajar con los datos del BOM original o utilizar los valores de la 
última versión guardada del mismo. 
 
Secuenciador.Show 
 
En caso de que el usuario escoja trabajar a partir del BOM original 
 
If range("a54") = 0 Then 
     
Se hace invisible la hoja de BOM. 
 
Worksheets("BOM").Visible = False 
        
Se hace visible la hoja General, 

SecuenciarSecuenciar
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Worksheets("General").Visible = True 
 
Se eliminan los datos que pudiera haber en la hoja y se pinta  de color blanco para que 
no se noten las separaciones entre celdas, y otorgar así un aspecto más agradable a la 
vista de la aplicación. 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.range("b13:iv28").Delete 
ActiveSheet.range("b13:iv60").Select 
 
With Selection.Interior 

.ColorIndex = 2 
        .Pattern = xlSolid 
End With 
 
     
Se hace visible la hoja General Original. 
 
Worksheets("General Original").Visible = True 
 
Se copian los datos de la hoja “General Original” y se pegan en la hoja “General”. 
 
Worksheets("general original").Activate 
ActiveSheet.range("b13:ih32").Select 
Selection.Copy 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.range("b13").Select 
ActiveSheet.Paste 
 
También se procede a proteger la hoja contra posibles manipulaciones del usuario que 
podrían desencadenar errores críicos en la aplicación. 
     
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True 
ActiveSheet.range("a1").Select 
     
Se hace invisible la hoja General Original 
 
Worksheets("General Original").Visible = False   
Worksheets("Inicio").Visible = False 
     
End If 
 
En caso de que se escoja trabajar a partir de la última versión guardada del  BOM. 
 
If range("a54") = 1 Then 
     
Se ocultan las hojas del BOM y de Inicio 
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Worksheets("BOM").Visible = False 
Worksheets("Inicio").Visible = False 
        
Se hace visible la hoja General 
 
Worksheets("General").Visible = True 
    
End If 
 
End Sub 
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2. Hojas BOM y BOM Original 
 
Esta parte de la aplicación considera dos hojas: la hoja “BOM” y la hoja “BOM 
Original”. Esto se hace porque la aplicación permite al usuario eliminar bastidores del 
Bill of Materials y solo dejar aquellos que le interesan. Siempre se trabaja con la Hoja 
BOM.  La hoja BOM original, solo se usa para leer los datos originales y pegarlos e la 
hoja BOM. En el caso de que el usuario quiera modificar el BOM (eliminar bastidores), 
se leeran los datos de la hoja BOM original, se ocultará, se pegarán los datos en la hoja 
BOM y allí podrá eliminar los bastidores que desee.   
 

 
 

2.1. Botón Volver a Inicio 
 
 
 
Este botón lleva nuevamente al usuario hacia la hoja Inicio. Primero hace visible la hoja 
Inicio y después oculta la hoja BOM.  
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
     
Worksheets("Inicio").Visible = True 
Worksheets("BOM").Visible = False 
 

VOLVER A INICIO
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End Sub 
 

2.2. Botón Eliminar 
 
El botón eliminar permite al usuario eliminar los componentes y los bastidores que no 
se desea que intervengan en la posterior secuenciación. Al eliminar un componente, la 
aplicación elimina directamente todos sus descendientes. 
 
Private Sub Eliminar_Click() 
 
Al pulsar el botón aparece un cuadro de diálogo que facilitara la selección y eliminación 
de los componentes/bastidores que se deseen. 
 
EliminarComponentes.Show 
 
 

 
 
 
End Sub 
 
El código correspondiente al cuadro de diálogo se muestra a continuación: 
 
Para empezar, al cargarse el cuadro se ejecuta el siguiente código, que tiene la función 
de cargar la información en cada uno de los ComboBox, tanto los componentes como 
los bastidores. 
 
Private Sub UserForm_activate() 
 
Primero contamos el nº de Componentes, 
 
Range("b14").Select 
z = 0 
While (ActiveCell <> "") 
     z = z + 1 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
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Wend 
 
Creamos un vector de tamaño z en el que almacenaremos los nombres de los 
componentes, 
 
ReDim Componentes(z) 
 
Range("B14").Select 
 
For i = 1 To z 
    Componentes(i) = ActiveCell.Text 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Y cargamos la información en el ComboBox, 
 
With ComboBox1 
     .List = Componentes 
     .Value = "" 
End With 
 
Y acto seguido realizamos las mismas operaciones para los bastidores, 
 
Range("c7").Select 
 
ntipos = 0 
While (ActiveCell <> "") 
     ntipos = ntipos + 1 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Wend 
 
ReDim bastidores(ntipos) 
 
Range("C7").Select 
 
For i = 1 To ntipos 
     bastidores(i) = ActiveCell.Text 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
With ComboBox2 
     .List = bastidores 
     .Value = "" 
End With 
 
Y seleccionamos un rango de la hoja de trabajo active para centrar la pantalla. 
 
Range("b14").Select 
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End Sub 
 
Al pulsar el botón eliminar de la sección de componentes, la aplicación elimina el 
componente seleccionado en el ComboBox y todos sus descendientes. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
Antes de comenzar, la aplicación revisa que se haya seleccionado algún componente, en 
caso negativo, se muestra una ventana de información y se interrumpe la rutina. 
 
If ComboBox1.Value = "" Then 
     MsgBox "Seleccione algún COMPONENTE", vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
Después, se procede a la eliminación del componente seleccionado y, si es el caso, 
también de sus descendientes. La aplicación actualiza los valores del ComboBox 
descartando los componentes eliminados. 
 
a = ComboBox1.Value 
Range("B14").Select 
For i = 1 To z 
     If a = ActiveCell.Value Then 
          a = Selection.IndentLevel 
          Selection.EntireRow.Delete 
          b = Selection.IndentLevel 
          While (b > a) 
              Selection.EntireRow.Delete 
              b = Selection.IndentLevel 
          Wend 
          ReDim Componentes(z) 
          Range("B14").Select 
          For j = 1 To z 
              Componentes(j) = ActiveCell.Text 
              ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          Next j 
          With ComboBox1 
              .List = Componentes 
              .Value = "" 
          End With 
          Range("a1").Select 
          Exit Sub 
     End If 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Range("a1").Select 
 
End Sub 
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El botón eliminar de la sección de Bastidores tiene las mismas funciones que el anterior, 
aunque simplificado, ya que no hay que eliminar descendientes. 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
If ComboBox2.Value = "" Then 
     MsgBox "Seleccione algún BASTIDOR", vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
a = ComboBox2.Value 
Range("c7").Select 
For i = 1 To ntipos 
     If a = ActiveCell.Value Then 
          Selection.EntireColumn.Delete 
          Range("C7").Select 
          ReDim bastidores(ntipos) 
          For j = 1 To ntipos 
              bastidores(j) = ActiveCell.Text 
              ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
          Next j 
          With ComboBox2 
              .List = bastidores 
              .Value = "" 
          End With 
          Range("b14").Select 
          Exit Sub 
     End If 

ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
End Sub 
 
El botón Finalizar descarga el cuadro de diálogo, 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
 
Unload Me 
 
End Sub 
 

2.3. Botón CALCULAR MATRIZ T 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
Para empezar, el programa lee la cantidad de bastidores que hay seleccionados y 
almacena dicha cantidad en una variable a la que hemos llamado ntipos. El 
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procedimiento empleado es un loop While-Wend que va sumando los componentes 
hasta que encuentra una celda vacía. 
 
Dim ntipos As Integer 
 
range("c7").Select 
ntipos = 0 
While (ActiveCell <> "") 
     ntipos = ntipos + 1 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Wend 
 
La siguiente acción que ejecuta el programa es leer el nombre de cada bastidor 
seleccionado y almacenar dicho nombre en un vector de longitud ntipos al que 
asignamos el nombre nombrebastidor 
 
ReDim nombrebastidor(ntipos) 
 
range("c7").Select 
For i = 1 To ntipos 
     nombrebastidor(i) = ActiveCell.Value 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
Ahora procedemos a contar los componentes, el procedimiento es el mismo que el 
utilizado para contar los bastidores. 
 
Range("b14").Select 
z = 0 
While (ActiveCell <> "") 
     z = z + 1 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Wend 
 
Borramos los datos de la hoja filtro BOM. Los datos utilizados en el cálculo de la matriz 
T se cogeran de esta hoja. 
 
Worksheets("Filtro BOM").Visible = True 
Worksheets("filtro BOM").Activate 
ActiveSheet.Range("a1:iv900").Delete 
 
Copiamos el contenido de la hoja del BOM para realizar el filtro de los pesos. 
 
Worksheets("BOM").Activate 
ActiveSheet.Range("a1:iv900").Select 
Selection.Copy 
 
Worksheets("Filtro BOM").Activate 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
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ActiveSheet.Paste 
 
Eliminamos las filas a las que el usuario haya asignado un peso=0. 
 
ActiveSheet.Range("a14").Select 
 
For i = 1 To z 
     If ActiveCell.Value = 0 Then 
          Selection.EntireRow.Delete 
     End If 
     If ActiveCell.Value = 1 Then 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     End If 
Next i 
 
Ahora realizamos otro cálculo, pero esta vez lo hacemos para determinar el nuevo nº de 
componentes que hay en la matriz N. El procedimiento empleado es el mismo que el 
utilizado anteriormente. 
 
range("b14").Select 
 
z = 0 
While (ActiveCell <> "") 
     z = z + 1 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Wend 
 
La siguiente tarea a realizar es la de almacenar los nombres de cada componente en un 
vector que se llamará nombres y tendrá una longitud z. También se crea la matriz N, que 
tendrá unas dimensiones de [z+ntipos, z+ntipos]. 
Con el propósito de facilitar la identificación de los distintos componentes por niveles, 
también se crean 4 vectores auxiliares. De dichos vectores, al principio tan solo se 
conoce que su dimensión máxima vendrá determinada por z, aunque sí que se podrán 
conocer sus tamaños finales. Por esta razón, dichos vectores están sobredimensionados 
en un principio. 
La relación de vectores con sus tamaños finales se detalla en la siguiente tabla: 
 

Vector Tamaño 
nombres1
nombres2
nombres3
nombres4

w 
ww 
www 
wwww 

 
ReDim nombres(z) 
ReDim matrizN(z + ntipos, z + ntipos) 
ReDim nombres1(z) 
ReDim nombres2(z) 
ReDim nombres3(z) 
ReDim nombres4(z) 
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Inicializamos las variables que almacenarán el tamaño de cada uno de los diferentes 
niveles de la matriz N. 
 
w = 0 
ww = 0 
www = 0 
wwww = 0 
 
Para identificar el nivel del componente en el cual nos encontramos, utilizaremos el 
atributo IndentLevel de la clase Range. Dicho atributo mide la cantidad de tabuladores 
se hallan antes del inicio del texto. De forma que existe una relación entre los tabladores 
y el nivel del componente. La relación se define de la siguiente forma: 
 

Nivel del componente1 nº de Tabuladores 
1 
2 
3 
4 

0 
2 
4 
6 

 
range("b14").Select 
 
For i = 1 To z 

If (Selection.IndentLevel = 0) Then 
    w = w + 1 
    nombres1(w) = ActiveCell.Value         
End If 
If (Selection.IndentLevel = 2) Then 
    ww = ww + 1 
    nombres2(ww) = ActiveCell.Value     
End If 
If (Selection.IndentLevel = 4) Then 
    www = www + 1 
    nombres3(www) = ActiveCell.Value 
End If 
If (Selection.IndentLevel = 6) Then 
    wwww = wwww + 1 
    nombres4(wwww) = ActiveCell.Value 
End If 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Next i 
 
Una vez almacenados los nombres de los componentes por niveles, la aplicación 
procede a agruparlos todos dentro del vector nombres. Para realizar esta operaión se 
requiere el uso de cuatro variables auxiliares (w1,…,w4) que realizan las tareas de unos 
contadores. Antes de empezar, debemos inicializar dichas variables, 
 
w1 = 0 
                                                 
1 Cabe recordar que el nivel 0 es el que corresponde a los bastidores, y por lo tanto no se considera. 
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w2 = 0 
w3 = 0 
w4 = 0 
 
For i = 1 To w + ww + www + wwww 
     If (i <= w) Then 
          nombres(i) = nombres1(i) 
     End If 
     If (i > w) Then 
          If (i <= w + ww) Then 
           w2 = w2 + 1 

         nombres(i) = nombres2(w2) 
          End If  
          If (i > ww + w) Then 
               If (i <= w + ww + www) Then 
                   w3 = w3 + 1 
                   nombres(i) = nombres3(w3) 
              End If 
              If (i > w + ww + www) Then 
                   w4 = w4 + 1 
                   nombres(i) = nombres4(w4) 
              End If 
          End If 

End If 
Next i 
 
A continuación se procede a traspasar los datos del BOM a la matriz N, dicho 
procedimiento se ha realizado mediante la utilización de funciones For-Next, If y While-
Wend. El procedimiento recorre todo el BOM y va traspasando los datos de un lado a 
otro. Para este procedimiento, también serán necesarias algunas variables de apoyo que 
servirán de contadores. Algunas de ellas se inicializan al inicio de la rutina (j, k, l, m) y 
otras se inicializan diversas veces a lo largo de la rutina (mover, mover2, mover3) 
 
j = 0 
k = 0 
l = 0 
m = 0 
 
range("b14").Select 
 
For i = 1 To w 

If (Selection.IndentLevel = 0) Then 
       j = j + 1  

For a = 1 To ntipos 
          ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
          matrizN(ntipos + j, a) = ActiveCell.Value 
      Next a 
      ActiveCell.Offset(1, 0 - ntipos).Select 
         While (Selection.IndentLevel <> 0) 
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         If (Selection.IndentLevel = 2) Then 
            k = k + 1 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
            mover = 1 
            While (ActiveCell.Value = "") 
             If mover <= ntipos Then 
              ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
              mover = mover + 1 
             End If 
             If mover > ntipos Then 
              ActiveCell.Value = 0 
              With Selection 
                   .Font.ColorIndex = 2 
              End With 
             End If 
            Wend 
            matrizN(ntipos + w + k, ntipos + j) = ActiveCell.Value 
            ActiveCell.Offset(1, 0 - mover).Select 
       End If 
       If (Selection.IndentLevel = 4) Then  
                   l = l + 1 
                   ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
                   mover2 = 1 
                   While (ActiveCell.Value = "") 
                    If mover2 <= ntipos Then 
                     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
                     mover2 = mover2 + 1 
                    End If 
                    If mover2 > ntipos Then 
                     ActiveCell.Value = 0 
                      With Selection 
                           .Font.ColorIndex = 2 
                      End With 
                    End If 
                   Wend 
                   matrizN(ntipos + w + ww + l, ntipos + w_ 

 + k) = ActiveCell.Value2 
                    ActiveCell.Offset(1, 0 - mover2).Select 
        End If  

 
    If (Selection.IndentLevel = 6) Then  

                   m = m + 1 
                   ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
                   mover3 = 1 
                                                 
2 Nota: El uso del carácter “_” sirve para indicar que la siguiente linea se lee como si estuviera a 
continuación de la anterior, sin el salto de linea. Este comando se utiliza cuando la linea de código es tan 
larga que o se puede plasmar en una hoja. Vale la pena aclarar, que el Visual Basic acepta lineas de 
longitud mucha más extensa que el tamaño de una hoja de papel, o sea que a nivel de código no sería 
necesario utilizar el carácter “_”. 
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                   While (ActiveCell.Value = "") 
                    If mover3 <= ntipos Then 
                     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
                     mover3 = mover3 + 1 
                    End If 
                    If mover3 > ntipos Then 
                     ActiveCell.Value = 0 
                     With Selection 
                          .Font.ColorIndex = 2 
                     End With 
                    End If 
                   Wend 
                   matrizN(ntipos + w + ww + www + m, ntipos + w_ 

          + ww + l) = ActiveCell.Value 
                    ActiveCell.Offset(1, 0 - mover3).Select  
       End If  

If (Selection.IndentLevel = 8 Or Selection.IndentLevel = 10) Then 
            ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
       End If 
      Wend 

End If  
Next i 
 
Después de ejecutar esta rutina, la matriz N ya esta almacenada correctamente en 
memoria. Pero antes de proceder al cálculo de la matriz T correspondiente, debemos 
primero quitar los componentes repetidos y bajar de nivel los componentes que 
corresponda. Este paso es necesario debido a que el algoritmo que utilizamos para el 
cálculo de la matriz T  es de una pasada y sólo funciona correctamente si la matriz N es 
una matriz diagonal, ya sea diagonal superior o diagonal inferior (nuestro caso). 
 
Dim diferentes As Integer 
Dim nombuscat As String 
ReDim compara1(ntipos + w + ww + www + wwww) 
ReDim compara2(ntipos + w + ww + www + wwww) 
ReDim contador(z + ntipos) 
 
For i = 1 To w + ww + www + wwww - 1 

nombuscat = nombres(i) 
     For j = i + 1 To w + ww + www + wwww 
      If (nombres(j) = nombuscat) Then 
           diferentes = 0 
           For k = 1 To w + ww + www + wwww + ntipos 
               compara1(k) = matrizN(ntipos + i, k) 
               compara2(k) = matrizN(ntipos + j, k) 
                If compara1(k) <> compara2(k) Then 
                 diferentes = 1 
                End If 
           Next k 
           If diferentes = 0 Then 
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              contador(ntipos + j) = 1 
           End If  
           If diferentes = 1 Then 
               For k = 1 To w + ww + www + wwww + ntipos 
                matrizN(ntipos + j, k) = compara2(k)_ 

      + compara1(k) 
               Next k 
              contador(ntipos + i) = 1 
           End If 
      End If 
     Next j  
Next i 
 
For i = 1 To w 
     If (contador(ntipos + i) = 1) Then 
          c1 = c1 + 1 
     End If 
Next i 
 
For i = w + 1 To w + ww 
     If (contador(ntipos + i) = 1) Then 
          c2 = c2 + 1 
     End If 
Next i 
 
For i = w + ww + 1 To w + ww + www 
     If (contador(ntipos + i) = 1) Then 
          c3 = c3 + 1 
     End If 
Next i 
 
For i = w + ww + www + 1 To w + ww + www + wwww 
     If (contador(ntipos + i) = 1) Then 
          c4 = c4 + 1 
     End If 
Next i 
 
ReDim nombre_bueno(z) 
 
j = 0 
 
For i = 1 To w + ww + www + wwww 
     If contador(i + ntipos) = 0 Then 
          j = j + 1 
          nombre_bueno(j) = nombres(i) 
     End If 
Next i 
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A partir de aquí se pasa a almacenar la matriz N definitiva en memoria. Dicha atriz 
definitiva no tiene columnas duplicadas por lo que podemos asegurar que es una matriz 
diagonal, perfecta para aplicarle el algoritmo de cálculo de que disponemos. 
 
z = w + ww + www + wwww + ntipos 
 
ReDim n(z, z) 
 
k = 0 
For j = 1 To w + ww + www + wwww + ntipos 

k2 = 0 
     If contador(j) = 1 Then 
          k = k + 1 
     End If 
     If contador(j) = 0 Then 
          For i = 1 To w + ww + www + wwww + ntipos  
              If contador(i) = 1 Then 
                   k2 = k2 + 1 
              End If 
              If contador(i) = 0 Then 
                   n(i - k2, j - k) = matrizN(i, j) 
              End If 
          Next i 
     End If  
Next j 
 
Actualizamos los valores de los contadores de cada nivel y del total. 
    
contador1 = ntipos 
w = w - c1 
contador2 = w 
ww = ww - c2 
contador3 = ww 
www = www - c3 
contador4 = www 
wwww = wwww - c4 
contador5 = wwww 
z = ntipos + w + ww + www + wwww 
 
Ahora ya se puede pasar al cálculo de la matriz T, para ello utilizamos el algoritmo 
detallado a continuación. 
Para empezar, se declara la variable que almacenará la matriz T 
 
ReDim t(z, z) 
 
Inicializamos la matriz  poniendo unos en la diagonal y ceros en el resto de la matriz. 
 
For i = 1 To z 
       t(i, i) = 1 
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Next i 
For i = 1 To z 
     For j = 1 To z 
          If j <> i Then 
              t(i, j) = 0 
          End If 
     Next j 
Next i 
 
A partir de aquí empieza  el cálculo iterativo 
 
For j = 1 To z 
       For i = 1 To z 
              If i <> j Then 
                    tji = t(j, i) 
                    For k = 1 To z 
                          tji = tji + n(j, k) * t(k, i) 
                    Next k 
                    If tji <> t(j, i) Then 
                          t(j, i) = tji 
                    End If 
             End If 
       Next i 
Next j 
 
Ahora guardamos los códigos de los bastidores, ya que nos serán de mucha utilidad para 
posteriores impresiones en pantalla (siempre es mejor utilizar un código de 5 letras en 
vez de un nombre completo de 27). Es importante leer los códigos en este momento y 
no antes, ya que lo que interesa es poder relacionar el código de cada componente con el 
ntipo de cada uno de ellos. Esto hecho se aclarará más adelante en el manual3. 
 
range("c13").Select 
 
n_codis = 0 
 
While (ActiveCell <> "") 
     n_codis = n_codis + 1 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Wend 
 
ReDim codis(n_codis) 
 
range("c13").Select 
 
For i = 1 To n_codis 
     codis(i) = ActiveCell.Value 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 

                                                 
3 Véase Función Secuenciar. 
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Next i 
 
A partir de aquí se procede a imprimir los datos necesarios de la matriz T en la Hoja 
General para usos posteriores de la aplicación. 
Se hace visible la Hoja General. 
 
Worksheets("General").Visible = True 
 
Se eliminan los datos que pudiese haber de utilizaciones anteriores de la aplicación y se 
pinta todo el fondo de color blanco (este último acto es meramente estético, como 
muchos otros que irán apareciendo al avanzar en el manual). 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.range("b13:iv100").Delete 
ActiveSheet.range("b13:iv100").Select 
 
With Selection.Interior 
         .ColorIndex = 2 
         .Pattern = xlSolid 
End With 
 
ActiveSheet.range("a80:a100").Delete 
ActiveSheet.range("a80:a100").Select 
 
With Selection.Font 
         .ColorIndex = 2 
End With 
 
With Selection.Interior 
         .ColorIndex = 2 
        .Pattern = xlSolid 
End With 
 
A continuación se almacenan los valores definitivos en celdas escogidas previamente. 
Estos valores no serán visibles para el usuario, pero son de vital importancia para la 
correcta ejecución de la aplicación. 
 
ActiveSheet.range("a70").Select 
ActiveCell.Value = contador1 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.Value = contador2 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.Value = contador3 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.Value = contador4 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.Value = contador5 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.Value = z 
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ActiveSheet.range("a80").Select 
For i = 1 To n_codis 
     ActiveCell.Value = codis(i) 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
El formato de la hoja ya ha sido previamente confeccionado y solo es necesario copiarlo 
de su ubicación (Hoja General Original) y pegarlo en el destino (Hoja general). 
 
Worksheets("general original").Activate 
ActiveSheet.range("b13:c13").Select 
Selection.Copy 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.range("b13").Select 
ActiveSheet.Paste 
 
Worksheets("general original").Activate 
ActiveSheet.range("b32:c32").Select 
Selection.Copy 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.range("b13").Select 
ActiveCell.Offset(contador1 + 4, 0).Select 
ActiveSheet.Paste 
 
Después se procede a la impresión en pantalla de los componentes que el usuario ha 
escogido desde la Hoja BOM. Dichos componentes aparecerán en un color u otro 
dependiendo de el nivel al que correspondan. 
Los componentes están oredenados por niveles. 
La relación de colores con los niveles es la siguiente: 
 

Nivel del componente Color 
1 
2 
3 
4 

Rojo 
Azul 

Verde mar 
Anaranjado 

 
ActiveSheet.range("b14").Select 
 
For i = 1 To contador1 
     ActiveCell.Value = nombrebastidor(i) 
     With Selection 
           .HorizontalAlignment = xlRight 
     End With 
     With Selection.Font 
          .Bold = True 
     End With 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
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ActiveSheet.range("d13").Select 
 
For i = 1 To contador2 + contador3 + contador4 + contador5 

ActiveCell.Value = nombre_bueno(i) 
     With Selection 
          .Orientation = 90 
          .ColumnWidth = 2.57 
     End With 
     If i <= contador2 Then 
          With Selection.Font 
              .ColorIndex = 3 
              .Bold = True 
          End With 
     End If 
     If i > contador2 Then 
          If i <= contador2 + contador3 Then 
           With Selection.Font 
               .ColorIndex = 41 
               .Bold = True 
           End With 
          End If 
          If i > contador2 + contador3 Then 
              If i <= contador2 + contador3 + contador4 Then 
                   With Selection.Font 
                        .ColorIndex = 50 
                        .Bold = True 
                   End With 
              End If 
              If i > contador2 + contador3 + contador4 Then 
                  With Selection.Font 
                        .ColorIndex = 46 
                        .Bold = True 
                   End With 
              End If 
          End If 
     End If 
   
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
 
For i = 1 To contador1 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     For j = contador1 + 1 To z 
          ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
          ActiveCell.Value = t(j, i) 
     Next j 

ActiveCell.Offset(0, 0 - z + contador1).Select 
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Next i 
 
Damos formato a la hoja. 
 
Dim xrange As range 
 
ActiveSheet.range("b13").Select 
 
With ActiveCell 

Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(1, 0), _ 
ActiveCell.Offset(contador1, 0)) 

End With 
 
xrange.Select 
Call bordes2 
Call bordes_gordos 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
 
With ActiveCell 

Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(1, 0), _ 
 ActiveCell.Offset(contador1, 0)) 

End With 
 
xrange.Select 
 
Call bordes2 
Call bordes_gordos 
With Selection.Validation 
         .Delete 
         .Add Type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _ 
                        Operator:=xlGreaterEqual, Formula1:="0" 
         .IgnoreBlank = True 
         .InCellDropdown = True 
         .InputTitle = "" 
         .ErrorTitle = "" 
         .InputMessage = "" 
         .ErrorMessage = "Valor incorrecto" 
         .ShowInput = True 
         .ShowError = True 
End With 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
 
With ActiveCell 
            Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

 ActiveCell.Offset(0, contador2)) 
End With 
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xrange.Select 
 
Call bordes_gordos 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
ActiveCell.Offset(0, contador2).Select 
 
With ActiveCell 
           Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, contador3)) 
End With 
 
xrange.Select 
 
Call bordes_gordos 
ActiveSheet.range("c13").Select 
ActiveCell.Offset(0, contador2 + contador3).Select 
With ActiveCell 
           Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, contador4)) 
End With 
 
xrange.Select 
 
Call bordes_gordos 
 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
ActiveCell.Offset(0, contador2 + contador3 + contador4).Select 
With ActiveCell 
           Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, contador5)) 
End With 
 
xrange.Select 
 
Call bordes_gordos 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
With ActiveCell 
            Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(1, 1), _ 

 ActiveCell.Offset(contador1, contador2)) 
End With 
 
xrange.Select 
 
Call bordes_gordos 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 



Pág. 34  Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                           
 
 
                                                                                                                                     

 

ActiveCell.Offset(0, contador2).Select 
With ActiveCell 
            Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(1, 1), _ 

ActiveCell.Offset(contador1, contador3)) 
End With 
 
xrange.Select 
Call bordes_gordos 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
ActiveCell.Offset(0, contador2 + contador3).Select 
With ActiveCell 
            Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(1, 1), _ 

 ActiveCell.Offset(contador1, contador4)) 
End With 
 
xrange.Select 
Call bordes_gordos 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
ActiveCell.Offset(0, contador2 + contador3 + contador4).Select 
With ActiveCell 
            Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(1, 1), _ 

ActiveCell.Offset(contador1, contador5)) 
End With 
 
xrange.Select 
Call bordes_gordos 
 
Se oculta la hoja de BOM. 
 
Worksheets("BOM").Visible = False 
 
Ponemos zeros en el mix de producción, ya que si no hay valores cuando se ejecute el 
programa, la aplicación podría dar errores inesperados. 
 
ActiveSheet.range("c13").Select 
For i = 1 To contador1 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     ActiveCell.Value = 0 
Next i 
 
Para acabar, seleccionamos un rango que permita al usuario contamplar la hoja 
completa. 
 
ActiveSheet.range("b13").Select 
 
End Sub 
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3. Hoja Datos 
 
Esta hoja aparece en caso de que el usuario desee introducir información relativa a la 
agrupación de los componentes en familias, peso de los componentes (sólo 0 u uno), 
tiempos de proceso de los componentes y tiempos de cambio entre diferentes 
componentes. Estos últimos se han supuesto iguales e invariantes dentro de una misma 
familia. 
 
Es también en esta hoja donde el usuario introduce el tamaño del lote de transferencia. 
Aunque este dato podrá ser accedido y modificado posteriormente. 
 

 
 
 
Dentro del código de la hoja general se declaran varias variables públicas. 
 
Dim Familiapesos() As Integer 
 
La matriz  Familiapesos almacenará los datos relativos a familia, peso, tiempo de 
proceso y tiempo de cambio de cada componente. 
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3.1. Botón Asignar Familia 
 
Al hacer click sobre el botón Asignar Familia, la aplicación despliega un cuadro de 
diálogo que será el encargado de guiar al usuario durante la asignación de las familias. 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
 
UserForm4.Show 
 
End Sub 
 
El cuadro que se despliega es el que se muestra a continuación, 
 

 
 
La descripción del funcionamiento del mismo. A partir de la descripción de los botónes 
que lo componen se define a continuación: 
 

 Botón Agregar Familia  Este botón permite al usuario añadir cualquier 
número de familias al cuadro de lista. También actualiza el valor de la variable 
numfamilias, la cual se encarga de almacenar la cantidad de familias 
introducidas por el usuario. 

 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
familia = "FAMILIA" + Str(ListBox1.ListCount + 1) 
ListBox1.AddItem familia 
numfamilias = numfamilias + 1 
 
End Sub 
 
 Botón Borrar Familias  Al hacer click sobre este botón, eliminas todas las 

familias introducidas en el cuadro de lista, y restablecemos el valor de la 
variable numfamilias a 0. 

 
Private Sub CommandButton2_Click() 
 
ListBox1.Clear 
numfamilias = 0 
 
End Sub 
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 Botón Asignar Familia  Mediante el uso de este botón se asigna la familia 

seleccionada en el cuadro de lista a los componentes previamente seleccionados 
con el RefEdit. En caso de no haber seleccionado ninguna familia en el cuadro 
de losta, o que éste estuviera vacío, la aplicación muestra un mensaje de error 
recordándonos la obligación de introducir las familias. 
La aplicación, a la vez, realiza una serie de comprobaciones para garantizar que 
el usuario no comete ningún error a la hora de seleccionar los componentes, y, 
en caso de haberlos cometido, los repara automáticamente. 
 

Private Sub CommandButton3_Click() 
 
If ListBox1.ListIndex = -1 Then 
     MsgBox "Por favor, seleccione una FAMILIA", vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
Range("A13").Value = RefEdit1.Value 
 
For i = 1 To 999 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = ";" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "," 
     End If 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "C" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
    End If 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "D" _ 

And Range("a13").Characters(i + 1, 1).Text <> "a" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
     End If 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "E" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
     End If 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "F" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
     End If 
Next i 
 
RefEdit1.Value = Range("A13").Value 
Range("a13").Font.ColorIndex = 2 
 
Set Rango = Range(RefEdit1.Text) 
Rango.Select 
ActiveRange = Rango.Offset(0, 1).Select 
 
Selection.Value = ListBox1.ListIndex + 1 
 
End Sub 
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 Botón FINALIZAR  Simplemente almacena el valor de la variable 
numfamilias en una celda de la hoja de cálculo y descarga el cuadro de diálogo. 

 
Private Sub CommandButton4_Click() 
 
Range("A14") = numfamilias 
Range("a14").Font.ColorIndex = 2 
 
End 
 
End Sub 
 

3.2. Botón Introducir Pesos 
 
Este botón se utiliza para introducir el peso correspondiente de cada componente. 
Los pesos sólo pueden adoptar dos valores (0 y 1). 
La asignación de pesos puede realizarse manualmente o pulsando el botón. Si pulsamos 
el botón se despliega un cuadro de diálogo cuya finalidad es la de facilitar dicha 
asignación. 
 
Private Sub introducir_pesos_Click() 
 
Empezamos contando los componentes. 
 
Range("b14").Select 
z = 0 
While (ActiveCell <> "") 
     z = z + 1 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Wend 
 
Creo el vector Todoscomponentes de dimensión igual a z en el cual almacenaré el 
nombre de cada uno de los componentes. 
 
Dim ncomponentes As Integer 
 
ncomponentes = z 
 
ReDim Todoscomponentes(z) 
 
Tengo que llenar el vector Todos componentes con los nombres de los componentes. 
 
Worksheets("BOM").Activate 
ActiveSheet.Range("b14").Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
        Todoscomponentes(i) = ActiveCell.Value 
         ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
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Next i 
 
Cargo la información del vector Todoscomponentes en el cuadro de diálogo. 
 
UserFormpesos.ListBoxpesos.List = Todoscomponentes 
 
Y muestro el cuadro de diálogo, 
 
UserFormpesos.Show 
 

 
 
El presente cuadro de diálogo consta de los siguientes botones y sus correspondientes 
funciones. El código de cada uno de ellos se muestra a continuación, 
 

 Botón Aceptar:  
 
Private Sub Aceptar_Click() 
 
Asigna un peso igual a 1 a todos los componentes seleccionados 
 
Worksheets("BOM").Activate 
ActiveSheet.Range("a14").Select 
For r = 0 To ListBoxpesos.ListCount - 1 
     If ListBoxpesos.Selected(r) Then 
          ActiveCell.Value = 1 
     Else 
          ActiveCell.Value = 0 
          counter = counter + 1 
     End If 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next r 
 
If counter = ListBoxpesos.ListCount Then 

MsgBox "Por favor, seleccione algún componente" 
End If 
 
Unload Me 
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End Sub 
 

 Botón Cancelar:  
 
Private Sub Cancelar_Click() 
 
Interrumpe la ejecución de la rutina 
 
Unload Me 
 
Range("A1").Select 
End 
 
End Sub 
 

 Botón Ninguno:  
 
Private Sub Ninguno_Click() 
 
Deselecciona todos los componentes 
 
For r = 0 To ListBoxpesos.ListCount - 1 
     ListBoxpesos.Selected(r) = False 
Next r 
 
End Sub 
 

 Botón Todos:  
 
Private Sub Todos_Click() 
 
Selecciona todos los componentes 
 
For r = 0 To ListBoxpesos.ListCount - 1 
     ListBoxpesos.Selected(r) = True 
Next r 
 
End Sub 
 
Esta parte del código comprueba que si un componente tiene asignado un peso igual a 0, 
todos sus descendientes tengan también asignado un peso igual a 0, y en caso negativo, 
lo asigna. 
 
ActiveSheet.Range("a13").Select 
 
For i = 1 To z 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = 0 Then 
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          ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
         a = Selection.IndentLevel 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          b = Selection.IndentLevel 
          While (b > a) 
              ActiveCell.Offset(0, -1).Value = 0 
              ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
              b = Selection.IndentLevel 
          Wend 
          ActiveCell.Offset(0, -1).Select 
     End If 
Next i 
 
End Sub 
 
La siguiente parte del código asegura que el valor de los pesos es 0 o 1, e impide que se 
coloque algún otro valor en las casillas destinadas a contener los pesos. Para que se 
ejecute rapidamente, esta parte del código se iniciará al activarse la hoja de trabajo. 
 
Private Sub Worksheet_Activate() 
 
ActiveSheet.Range("a13").Select 
 
With ActiveCell 
            Set xrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(1, 0), ActiveCell.Offset(z, 0)) 
End With 
 
xrange.Select 
 
With Selection.Validation 
         .Delete 
         .Add Type:=xlValidateWholeNumber, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _ 
            Operator:=xlBetween, Formula1:="0", Formula2:="1" 
         .IgnoreBlank = True 
         .InCellDropdown = True 
         .InputTitle = "" 
         .ErrorTitle = "Valor incorrecto" 
         .InputMessage = "Introduzca un 0 ó 1" 
         .ErrorMessage = "Por favor, introduza un 0 ó 1" 
         .ShowInput = True 
         .ShowError = True 
End With 
 
End Sub 
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3.3. Botón Introducir Tiempos de Proceso 
 
Este botón permite al usuario introducir un tiempo de proceso para cada componente 
por separado o para grupos de componentes. El procedimiento utilizado es muy similar 
al del botón Asignar Familias, aunque con algunas ligeras diferencias que ahora se 
detallan. El cuadro de diálogo que despliega es el siguiente: 
 

 

 
 
 
El usuario simplemente debe introducir un tiempo de proceso en el cuadro de texto 
correspondiente, y después seleccionar el componente o rango de componentes 
mediante el RefEdit, para después pulsar el botón Asignar Tiempos de Proceso. Una vez 
finalizada la introducción de datos, el botón FINALIZAR descargará el cuadro de 
diálogo devolviendo al usuario a la hoja Datos. 
 
Private Sub CommandButton3_Click() 
 
Antes de pasar a la rutina propiamente dicha, la aplicación comprueba que el usuario 
haya introducido los valores necesarios. En caso contrario, se muestra un mensaje de 
error a modo de recordatorio, y se interrumpe la ejecución de la rutina. 
 
If RefEdit1.Value = "" Then 
     MsgBox "Por favor, seleccione algún componente o rango de componentes",_ 

            vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
If TextBox3.Value = "" Then 
     MsgBox "Por favor, introduzca algún valor de Tiempo de Proceso",_ 

           vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
 
Range("A13").Value = RefEdit1.Value 
 
For i = 1 To 999 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = ";" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "," 
     End If 
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     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "E" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
     End If 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "C" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
     End If 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "D" _ 

And Range("A13").Characters(i + 1, 1).Text <> "a" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
     End If 
     If Range("A13").Characters(i, 1).Text = "F" Then 
          Range("A13").Characters(i, 1).Text = "B" 
     End If 
Next i 
 
RefEdit1.Value = Range("A13").Value 
Range("a12").Font.ColorIndex = 2 
 
Set Rango = Range(RefEdit1.Text) 
Rango.Select 
ActiveRange = Rango.Offset(0, 3).Select 
 
Selection.Value = TextBox3.Value 
 
End Sub 
 

3.4. Botón Introducir Tiempos de Cambio 
 
Al clickar sobre este botón se despliega el cuadro de diálogo siguiente, 
 

 
 
Mediante el uso de esta opción se permite al usuario introducir los tiempos de cambio 
entre componentes. Los tiempos de cambio dentro de una misma familia son iguales. 
El cuadro de lista donde se indican las familias se carga automáticamente a partir del 
valor almacenado cuando se asignaron las familias. En caso de que no todos los 
componentes tengan asignada 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
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Antes de empezar, debemos contar el número de componentes. 
 
Range("B12").Select 
z = 0 
While (ActiveCell.Offset(z, 0) <> "") 
     z = z + 1 
Wend 
 
Aquí se realiza la comprobación de que todos los components  tengan asignada una 
familia, 
Range("B11").Select 
 
For i = 1 To z 
     If ActiveCell.Offset(i, 1) = "" Then 
          MsgBox "Falta asignar FAMILIA en el componente " &_ 

 ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
          ActiveCell.Offset(i, 0).Select 
          Exit Sub 
     End If 
Next i 
 
En caso de que el usuario haya introducido las familias manualmente, la aplicación 
comprueba la columna FAMILIAS para determinar el nº de familias 
 
ReDim familia(z) 
ReDim familia2(z) 
 
Range("c11").Select 
For i = 1 To z 
     familia(i) = ActiveCell.Offset(i, 0) 
Next i 
 
familia2(1) = familia(1) 
k = 1 
For i = 2 To z 
     For j = 1 To k 
          If familia(i) = familia2(j) Then 
           banderin = 0 
              Exit For 
          End If 
          If familia(i) <> familia2(j) Then  

            banderin = 1 
          End If      
     Next j 
     If banderin = 1 Then 
      k = k + 1 
      familia2(k) = familia(i) 
     End If 
Next i 
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Range("a14").Value = k 
Range("a14").Select 
 
With Selection.Font 
     .ColorIndex = 2 
End With 
 
TiempoCambio.Show 
 
End Sub 
 
El botón asignar del cuadro de diálogo ejecuta la siguiente rutina: 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
Worksheets("Datos").Activate 
ActiveSheet.Range("B12").Select 
i = 0 
While ActiveCell.Offset(i, 0).Value <> "" 
     i = i + 1 
Wend 
 
Dim ncomponentes As Integer 
ncomponentes = i 
ReDim familiapesos(ncomponentes, 5) 
 
Almacena los valores de los datos introducidos en la matriz Familiapesos, 
 
Range("B11").Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     familiapesos(i, 1) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
     familiapesos(i, 2) = ActiveCell.Offset(i, 1).Value 
     familiapesos(i, 3) = ActiveCell.Offset(i, 2).Value 
     familiapesos(i, 5) = ActiveCell.Offset(i, 4).Value 
Next i 
 
Nótese que tan solo es necesario que el usuario haya introducido los valores 
correspondientes a la asignacion de las familias para que la rutina funcione. 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     If familiapesos(i, 2) = TiempoCambio.ListBox1.ListIndex + 1 Then 
          familiapesos(i, 5) = TextBox1.Value 
     End If 
Next i 
 
Y se escriben los valores en las celdas correspondientes, 
 
Range("F11").Select 
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For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = familiapesos(i, 5) 
Next i 
 
End Sub 
 

3.5. Botón Volver al BOM 
 
Este botón devuelve al usuario a la hoja BOM, después de comprobar que se han 
introducido todos los datos correspondientes. 
 
Public Sub VolverBom_Click() 
 
Range("B12").Select 
z = 0 
While (ActiveCell.Offset(z, 0) <> "") 
     z = z + 1 
Wend 
 
El vector GRUPO, es una variable de ayuda para mostrar los mensajes e indicar al 
usuario que rango de datos falta por completar, 
 
ReDim GRUPO(4) 
GRUPO(1) = "FAMILIA" 
GRUPO(2) = "PESO" 
GRUPO(3) = "TIEMPO de PROCESO" 
GRUPO(4) = "TIEMPO de CAMBIO" 
 
Range("B11").Select 
For j = 1 To 4 
     For i = 1 To z 
         If ActiveCell.Offset(i, j) = "" Then 
              MsgBox "Falta asignar " & GRUPO(j) +_ 

         " en el componente " & ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
              ActiveCell.Offset(i, -1).Select 
               Exit Sub 
          End If 
     Next i 
Next j 
 
En caso de que el usuario no haya introducido ningún valor en toda una columna, la 
aplicación pregunta si desea introducirlos por sí mismo, o por el contrario, prefiere que 
la aplicación los rellene. En este caso, los valores de FAMILIA y PESOS se restablecen 
a 1, mientras que los de TIEMPOS se restablecen a 0 
 
Range("b11").Select 
For j = 1 To 4 
     suma = 0 
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     For i = 1 To z 
          suma = suma + ActiveCell.Offset(i, j).Value 
     Next i 
     If suma = 0 Then 
         
          Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta, MiCadena 
          Mensaje = "No ha asignado ningún valor a " & grupo(j) &_ 

       " ¿Desea continuar?” 
         Estilo = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2 

          Título = "¿Desea continuar?” 
         Ayuda = "DEMO.HLP"     

          Ctxt = 1000     
            
          Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
          If Respuesta = vbYes Then 
              If j = 1 Then 
                   For i = 1 To z 
                        ActiveCell.Offset(i, j).Value = 1 
                   Next i 
              End If 
              If j = 2 Then 
                   For i = 1 To z 
                        ActiveCell.Offset(i, j).Value = 1 
                   Next i 
              End If 
              If j = 3 Then 
                   For i = 1 To z 
                        ActiveCell.Offset(i, j).Value = 0 
                   Next i 
              End If 
              If j = 4 Then 
                   For i = 1 To z 
                        ActiveCell.Offset(i, j).Value = 0 
                   Next i 
              End If 
          End If 
          If Respuesta = vbNo Then 
              Exit Sub 
         End If       

End If       
Next j 
 
Para finalizar, se oculta la hoja Datos, y se muestra la hoja BOM, 
 
Worksheets("BOM").Visible = True 
Worksheets("Datos").Visible = False 
 
End Sub 
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4. Hoja General 
 
Esta es la hoja inicial de la aplicación. En ella se tiene la matriz T a varios niveles de 
consumo de componentes. En color rojo están los componentes del nivel 1 de la matriz, 
En azul están los componentes de nivel 2.  Debajo del título TIPOS, se encuentran los 
productos principales que equivalen al nivel 0 de la matriz. A la derecha de la columna 
donde están los nombres de los productos principales, están las cantidades a producir de 
cada uno de ellos, es decir, el mix de producción. Cuando se ha iniciado la aplicación, o 
cuando se ha hecho click sobre el botón REINICIAR, dichas cantidades son cero, por lo 
tanto, cada vez será necesario introducir el mix. Dos líneas más abajo, se tiene el total 
de unidades a secuenciar. 
 
 

 
 

Figura 1. Hoja Inicial Secuenciador v1.0 
 
Dentro del código de la hoja general se declaran varias variables públicas. 
 
Public ncomponentes As Integer 
Public ntipos As Integer 
Public nbastidores As Integer 
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4.1. Botón Ejecutar 
 
 
 
 
 
La rutina que desarrolla el botón Ejecutar se inicia al hacer clic sobre éste. Este botón 
guía a usuario para definir el tipo de secuencias de las cuales desea conocer el consumo 
de componentes, ya sea automática, manual o comparación entre dos secuencias 
manuales. 
La columna A de la hoja General, se tiene reservada para colocar valores de diferentes 
variables que definen el número de bastidores, el número de productos, los códigos de 
la empresa para los bastidores, y también valores de las diferentes opciones de los user 
forms.  
 
Private Sub EJECUTAR_Click() 
 
Se toman los valores referentes al número de productos, el número de tipos de 
productos y al número total de componentes. 
 
Worksheets("general").Activate 
 
contador1 = ActiveSheet.range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.range("a74").Value 
z = ActiveSheet.range("a75").Value 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
nbastidores = 0 
 
En el vector ncodis, guardo los códigos de EMTISA, solo de aquellos bastidores que se 
están contemplando. Luego calculo el total de bastidores sumando el mix de cada uno 
de ellos. ntipos = nº de bastidores diferentes. 
 
ReDim ncodis(ntipos) 
 
ActiveSheet.range("a80").Select 
For i = 1 To ntipos 
     ncodis(i) = ActiveCell.Value 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.range("c13").Select 
For i = 1 To ntipos 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

EjecutarEjecutar



Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                                                        Pág. 51 
 
 
                                                                                                                                     

 

     nbastidores = nbastidores + ActiveCell.Value 
Next i 
 
Se revisa que el total de bastidores a secuenciar mayor a 254 unidade. El número de 
columnas que contiene una hoja de Excel es de 254,  por lo tanto no se pueden admitir 
más  de esa cantidad de bastidores para ser secuenciados. 
 
If nbastidores > 254 Then 
     MsgBox "Excel no permite secuenciar más de 254 bastidores ", vbInformation 
     Range("b13").Select 
     End 
End If 
 
Se escribe el número total de bastidores a secuenciar 
 
ActiveSheet.range("C14").Select 
ActiveCell.Offset(ntipos + 3, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = nbastidores 
 
Se revisa si ya existe la hoja Datos Gráfico. Se hace esto para saber si ya se han 
realizado calculos de consumo de componentes.  Si la hoja existe se le envia un mensaje 
al usuario para indicarle que debe de realizar calculos nuevos para para un nuevo mix de 
producción. 
 
Dim ws10 As Worksheet 
existe = 1 
For Each ws10 In Worksheets 
     If ws10.Name = SheetName2 Then 
          existe = 0 
     End If 
Next ws10 
 
If existe = 0 Then 

MsgBox "Ya se han realizado calculos. Si desea hacer cálculos para un nuevo_ 
mix de producción, haga click en el botón Reiniciar Secuenciador. Esto _ 
eliminará las hojas con los calculos realizados" 
Exit Sub 

End If 
 
Se da nombre a la hoja. 
 
Dim SheetName As String 
SheetName = "General" 
ActiveSheet.Name = SheetName 
 
En tres celdas de la hoja General se guardan valores de control para el programa. En 
A58 se guarda un valor que se leerá después por la variable controlador, para identificar 
si la forma en que debe borrar gráficos. Esto se hace porque cuando hay más de 40 
bastidores los gráficos se colocan en una sola hoja.  En A56 se colocará el valor del 
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userform SecManual, y después lo leerá la variable eleccion. En A57 se coloca el valor 
de resultado del userform Tipo_Comparación. 
 
range("A58").Value = 0  
range("A56").Value = 666 
range("A57").Value = 666 
 
Muestro el cuadro de diálogo que me permite escoger entre entrar una secuencia de 
usuario, o dejar que el programa calcule una mediante un algoritmo de "Goal Chasing", 
o permite también comparar dos secuencias introducidas manualmente por el usuario. 
 
SecManual.Show 
eleccion = range("A56").Value 
 
Si se ha elegido Cancelar en el user form SecManual 
 
If (eleccion = 2) Then 
     Exit Sub 
 

 
 
A continuación se describen los botones Aceptar y Cancelar del userform SecManual. 
El botón Aceptar, el cual se activa al hacer Click sobre él, realiza la siguiente tarea: 
 
Private Sub Aceptar_Click() 
 
If Manual Then range("A56").Value = 3 
If Automatico Then range("A56").Value = 4 
If Comparar Then range("A56").Value = 5 
 
En caso de que no hayamos escogido ninguna de las opciones, y pulsemos aceptar, el 
programa genera un mensaje de error que nos recuerda que hemos de seleccionar alguna 
opción antes de continuar. 
 
If range("A56").Value = 666 Then 
   MsgBox "Debe seleccionar alguna opción en el cuadro de diálogo", _ 

vbExclamation 
   Exit Sub 
End If 
 
Unload SecManual 
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End Sub 
 
Si la opción seleccionada es la de introducir una secuencia manual, entonces la celda 
A56 toma el valor 3, en caso de que la opción escogida sea la de ejecutar la secuencia 
automáticamente, es decir, ejecutando la heurística “Goal Chasing”, entonces la celda 
A56 toma el valor 4. 
 
El botón Cancelar, el cual se activa al hacer Click sobre él, realiza la siguiente tarea: 
 
Private Sub cancelar_Click() 
range("A56").Value = 2 
 
Unload SecManual 
 
End Sub 
 
La celda A56 toma el valor 2. Estos tres valores que puede tomar la celda A56 son los 
que posteriormente nos desviarán en una u otra rama del procedimiento. Con el objeto 
de inutilizar el botón cerrar (X) de el USERFORM, establecemos un procedimiento 
mediante el cual se nos obliga a clickar sobre el botón Aceptar o Cancelar 
 
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, Closemode As Integer) 
         
If Closemode = vbFormControlMenu Then 
    End   
End If 
 
End Sub 
 
Aquí termina la descripción de los elementos del userform SecManual. 
 
Si se ha seleccionado la opción Comparar Secuencias en el userform SecManual, se 
entrará al userform Tipo_Comparacion, el cual arroja el resultado en la celda A57 de la 
hoja General. Las opciones que ofrece este userform son dos: Realizar comparación 
entre una secuencia automática vs una secuencia introducida manualmente por el 
usuario; y realizar comparación entre dos secuencias que el usuario decida introducir. 
La segunda opción también calcula la secuencia automática.  
 
ElseIf (eleccion = 5) Then 

Tipo_Comparacion.Show 
eleccion = range("A57").Value 

 
If (eleccion = 2) Then 

Exit Sub 
End If 
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A continuación se describen los botones Aceptar y Cancelar del userform 
Tipo_Comparacion. El botón Aceptar, el cual se activa al hacer Click sobre él, realiza la 
siguiente tarea: 
 
Private Sub Aceptar_Click() 
 
If Auto_Man Then range("A57").Value = 0 
If Man_Man Then range("A57").Value = 1 
 
En caso de que no hayamos escogido ninguna de las opciones, y pulsemos aceptar, el 
programa genera un mensaje de error que nos recuerda que hemos de seleccionar alguna 
opción antres de continuar. 
 
If range("A57").Value = 666 Then 
   MsgBox "Debe seleccionar alguna opción en el cuadro de diálogo", _ 

vbExclamation 
   Exit Sub 
End If 
 
Unload Tipo_Comparacion 
 
End Sub 
 
El botón Cancelar del user form Tipo_Comapración, solo descarga el userform y asigna 
el valor 2 a la casilla A57. 
 
Private Sub cancelar_Click() 
 
range("A57").Value = 2 
 
Unload Tipo_Comparacion 
 
ActiveSheet.range("a1").Select 
 
End Sub 
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Al igual que en el userform SecManual, en el Tipo_Comparacion se inutiliza el botón 
cerrar (X), establecemos un procedimiento mediante el cual se obliga al usuario clickar 
sobre el botón Aceptar o Cancelar. 
 
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, Closemode As Integer) 
 
If Closemode = vbFormControlMenu Then 
         End 
End If 
 
End Sub 
 
Fin de descripción de elementos del userform Tipo_Comparacion. 
 
Si se ha seleccionado la opción para generar la secuencia ideal, en el userform 
SecManual 
 
If (eleccion = 0) Or (eleccion = 1) Then 
 
Se revisa que hay al menos dos bastidores diferentes para secuenciar 
 
Call asegurar(nbastidores) 
 
Ahora se lee el mix de producción y se guarda en el vector programa. Luego se lee 
desde la hoja General, los componentes que requiere cada bastidor y se guarda en la 
matriz opciones.    
  
ReDim programa(ntipos) 
range("c13").Select 
 
For i = 1 To ntipos 
     programa(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next 
 
ReDim opciones(ntipos, ncomponentes)   
 
range("C13").Select 
 
For i = 1 To ntipos  
         For j = 1 To ncomponentes 
  opciones(i, j) = ActiveCell.Offset(i, j).Value 
          Next j 
Next i 
 
Ahora se calcula la secuencia automática y se guarda en el vector secuencia. También 
creamos la matriz acumulados, de dimensión [nbastidores, ncomponentes], para guardar 
los consumos de componentes acumulados durante cada etapa de la secuencia.  
 
ReDim secuencia(nbastidores) 
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ReDim acumulados(nbastidores, ncomponentes) 
 
Leo los pesos que hay en la hoja general y los meto en un vector 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.Range("c29").Select 
ReDim pesos(ncomponentes) 
For i = 1 To ncomponentes 
    pesos(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
ActiveSheet.Range("d29").Select 
 
Llamanos la función que encuentra la secuencia automática. 
 
Call Secuenciar(nbastidores, ncomponentes, ntipos, programa(), opciones(), _ 
   secuencia(),acumulados(), pesos()) 
End If 
 
Ahora se hace una bifurcación para ir por dos caminos diferentes: Cuando se comparan 
una secuencia automática con una manual; y cuando se comparan dos manuales. 
 
Primero abordamos la comparación MAN vs AUTO 
 
If eleccion = 0 Then  
 
Se hace visible la hoja de comparar secuencias, se verifica que hay mas de dos 
productos para secuenciar, y se eliminan los datos que pudiera haber de secuencias 
anteriores por si el usuario desea resecuenciar. 
 
Worksheets("Comparar Secuencias").Visible = True 
 
Call asegurar(nbastidores) 
 
Worksheets("Comparar Secuencias").Activate 
 
ActiveSheet.range("A8:IV900").Delete 
ActiveSheet.range("a8:iv900").Select 
 
With Selection.Interior 
     .ColorIndex = 2 
     .Pattern = xlSolid 
End With 
 
Copiamos los bastidores, el número de código que le corresponde y el total a 
secuenciar. Los guardamos en los vectores nombrebastidor y en el vector mix, ambos 
de tamaño ntipos. 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("B14").Select 
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ReDim nombrebastidor(ntipos) 
ReDim mix(ntipos) 
 
For i = 0 To ntipos - 1 
 nombrebastidor(i + 1) = ActiveCell.Offset(i, 0).Text 
Next i 
 
ActiveSheet.range("C14").Select 
For i = 0 To ntipo – 1 

mix(i + 1) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next i 
 
Regresamos a la hoja Comparar Secuencias. Y rellenamos el cuadro informativo para el 
usuario. En este cuadro se detallan el nombre del bastidor, el código, la cantidad a 
secuenciar de cada uno y los bastidores de cada tipo que restan por añadir a secuencia. 
 
Worksheets("Comparar Secuencias").Activate 
 
ActiveSheet.range("B9").Select 
For i = 1 To ntipos 
         ActiveCell.Offset(i, 1).FormulaR1C1 = nombrebastidor(i) 
  ActiveCell.Offset(i, 2).FormulaR1C1 = ncodis(i) 
         ActiveCell.Offset(i, 3).FormulaR1C1 = mix(i) 
         ActiveCell.Offset(i, 4).FormulaR1C1 = mix(i) 
Next i 
 
Worksheets("Comparar Secuencias").Activate 
 
ActiveSheet.range("B8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "NOMBRE BASTIDOR" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("C8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "CÓDIGO EMTISA" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("D8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "CANTIDAD" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("E8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "RESTANTES" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("b25").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "TOTAL" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = nbastidores 
 
A partir de aquí damos formato a la hoja para mejorar su presentación en pantalla. 
 
ActiveSheet.range("B8").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ntipos, 3)).Select 
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Call bordes 
 
ActiveSheet.range("B25").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 2)).Select 
 
Call Encuadrar_Grueso 
 
Selection.Interior.ColorIndex = 34 
Selection.Interior.Pattern = xlSolid 
 
ActiveSheet.range("B8").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ntipos, 0)).Select 
Selection.Interior.ColorIndex = 34 
Selection.Interior.Pattern = xlSolid 
 
ActiveSheet.range("B8").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 3)).Select 
Selection.Interior.ColorIndex = 34 
Selection.Interior.Pattern = xlSolid 
 
ActiveSheet.range("B:B").Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
ActiveSheet.range("B9").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ntipos - 1, 3)).Select 
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
En este momento y con el cuadro completado y con el formato deseado, la aplicación 
pasa ahora a escribir la secuencia de bastidores encontrada mediante el procedimiento 
Goal Chasing. 
 
ActiveSheet.range("c28").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
 ActiveCell.Offset(0, i).Value = "Posición nº " + Str(i) 
Next i 
 
ActiveSheet.range("c29").Select 
For i = 1 To nbastidores 
 ActiveCell.Offset(0, i).Value = secuencia(i) 
    j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
    Call nombrar3(i, j, ncodis()) 
Next i 
 
Del mismo modo que hicimos con el cuadro anterior, también se da un formato 
agradable a la colección de datos que se acaba de mostrar. 
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El código necesario para este desarrollo se ha omitido aquí ya que no aporta ningún 
valor añadido en lo que respecta a la comprensión de la aplicación. 
 
La hoja Comparar Secuencias queda así: 
 

 
 
 
End If 
 
Termina la rutina de la comparación entre secuencia automática y manual. La 
explicación del código de los botones de esta hoja se explica en la sección de la hoja 
Comparar Secuencia. 
Ahora se verá el código para cuando en el userform Tipo_Comparacion, se ha 
seleccionado Comparar dos Secuencias Manuales. Opción man_man. Se inicia 
haciando visible la hoja Comparar2manuales, y comprobando que en el mix existan al 
menos dos productos diferentes. 
 
If eleccion = 1 Then 
Worksheets("Comparar2manuales").Visible = True 
Call asegurar(nbastidores) 
 
Se eliminan los datos que pueda haber de secuencias anteriores. Por si acaso el usuario 
desea introducir una secuencia diferente (resecuenciar). 
 
Worksheets("Comparar2Manuales").Activate 
ActiveSheet.range("A8:IV900").Delete 
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ActiveSheet.range("a8:iv900").Select 
 
With Selection.Interior 
     .ColorIndex = 2 
     .Pattern = xlSolid 
End With 
 
Desde la hoja General se leen los nombres de los bastidores y el mix de producción. 
Esta información se guarda en dos vectoresd e tamaño ntipos. Nombrebastidores y mix. 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("B13").Select 
 
ReDim nombrebastidor(ntipos) 
ReDim mix(ntipos) 
 
For i = 1 To ntipos 

nombrebastidor(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Text 
Next i 
 
ActiveSheet.range("C13").Select 
For i = 1 To ntipos 
 mix(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next i 
 
Worksheets("Comparar2Manuales").Activate 
ActiveSheet.range("A8").Select 
 
For i = 1 To ntipos 
 ActiveCell.Offset(i, 1).FormulaR1C1 = nombrebastidor(i) 
        ActiveCell.Offset(i, 2).FormulaR1C1 = ncodis(i) 
        ActiveCell.Offset(i, 3).FormulaR1C1 = mix(i) 
        ActiveCell.Offset(i, 4).FormulaR1C1 = mix(i) 
        ActiveCell.Offset(i, 5).FormulaR1C1 = mix(i) 
Next i 
 
Worksheets("Comparar2Manuales").Activate 
ActiveSheet.range("B8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "NOMBRE BASTIDOR" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("C8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "CÓDIGO EMTISA" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("D8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "CANTIDAD" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("E8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "RESTANTES 1" 
Selection.Font.Bold = True 
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ActiveSheet.range("F8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "RESTANTES 2" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("B25").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "TOTAL" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = nbastidores 
 
Se da formato a la información que se ha metido a la hoja.  Se omite gran parate del 
código, básicamente aquél que solo da formato. 
 
ActiveSheet.range("B28").Select 
For i = 1 To nbastidores 
 ActiveCell.Offset(0, i).Value = "Posición nº " + Str(i) 
Next i 
 
Se escribe la secuencia. 
 
ActiveSheet.range("B29").Select 
For i = 1 To nbastidores 
 ActiveCell.Offset(0, i).Value = secuencia(i) 
     j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
     Call nombrar3(i, j, ncodis()) 
Next i 
 
Se escribe título y se da formato. 
 
ActiveSheet.range("b28").Select 
ActiveCell.Value = "SECUENCIA AUTOMÁTICA" 
 
La hoja SecuenciaAutomática queda como sigue: 
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En la sección de este docmento referente a la hoja Comparar2Manuales, se explica el 
codigo que hay dentro de lso botones de secuenciación/resecuenciación y Continuar. 
 
Aquí termina la parte de encabezados en la hoja Comparar2manuales. FIN man_man 
 
Ahora se verá el código cara el caso en que se seleccione la opción  una secuencia 
maual en el userform SecManual. Dado que este código es muy similar al código de la 
parte en que se compara una manual con una automática, en este caso no se reescribe. 
La unica diferencia es que ahora no se incluye una secuencia automática. 
 
ElseIf (eleccion = 3) Then 
 
Asegurar que hay valores para que no falle el programa 
 
Call asegurar(nbastidores) 
 
Se hace visible la hoja de secuencia manual. 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Visible = True 
 
Se eliminan los datos que pueda haber de secuencias anteriores. 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
ActiveSheet.Range("A8:IV900").Delete 
ActiveSheet.Range("a8:iv900").Select 
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With Selection.Interior 
     .ColorIndex = 2 
     .Pattern = xlSolid 
End With 
 
Copiamos los bastidores, el mix y el numero de codigo que le corresponde y el total a 
secuenciar desde la hoja General. 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.Range("B14").Select 
ReDim nombrebastidor(ntipos) 
ReDim mix(ntipos) 
 
For i = 1 To ntipos 
     nombrebastidor(i) = ActiveCell.Text 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
ActiveSheet.Range("C14").Select 
For i = 1 To ntipos 
     mix(i) = ActiveCell.Value 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
ActiveSheet.Range("B9").Select 
For i = 1 To ntipos 
         ActiveCell.FormulaR1C1 = nombrebastidor(i) 
         ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
         ActiveCell.FormulaR1C1 = ncodis(i) 
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
         ActiveCell.FormulaR1C1 = mix(i) 
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
         ActiveCell.FormulaR1C1 = mix(i) 
     ActiveCell.Offset(1, -3).Select 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
ActiveSheet.range("B8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "NOMBRE BASTIDOR" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("C8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "CÓDIGO EMTISA" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("D8").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "CANTIDAD" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("E8").Select 
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ActiveCell.FormulaR1C1 = "RESTANTES" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveSheet.range("b25").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "TOTAL" 
Selection.Font.Bold = True 
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = nbastidores 
 
Ahora se mostrará el código correspondiente a la opción Secuencia Automática del 
userform SecManual. El código que realiza los cálculos de sonsumo de componentes 
solo para la secuencia automática, se ejecuta dentro del userform1. De esta forma se 
puede establecer una barra que informa al usuario que se están desarrollando cálculos.  
 
ElseIf eleccion = 4 Then 
 
Para esta opción, en la que se ha decidido obtener una secuencia automática, todo el 
código se llama desde una función dentro del cógido del userform1. 
 

 
 
UserForm1.Show 
End If 
End Sub 
 
Fin de la opción secuencia automática. 
 
Dentro del userform1 se lee la casilla de la hoja General donde se encuentra el tipo de 
secuencia que se desea obtener o comparar. El código dentro del userform1 es el 
siguiente: 
     
Private Sub UserForm_activate() 

If Worksheets("general").Range("a56").Value = 4 Then 
      Call Automatico 

End If 
If Worksheets("general").Range("a56").Value = 3 Then 

      Call Manual 
End If 
If Worksheets("general").Range("a56").Value = 5 Then 

      If Worksheets("general").Range("a57").Value = 0 Then 
           Call comparar_vs_auto 
      End If 
      If Worksheets("general").Range("a57").Value = 1 Then 
           Call comparar_vs_man 
      End If 

End If 
End Sub 
 
Fin Userform1 
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4.1.1. Función Asegurar(nBastidores) 
 
Esta función verifica que hay al menos dos unidades diferentes para secuenciar. Está en 
el modulo 10 del proyecto. 
 
If nbastidores = 0 Then 
     MsgBox "No se puede secuenciar. Introduzca valores", vbCritical 
     range("a1").Select 
     End  
End If 
 
If nbastidores < 2 Then 
     MsgBox "No se puede secuenciar. Introduzca más de 1 valor", vbCritical 
     range("a1").Select 
     End  
End If 
 
End Sub 
  

4.1.2. Función Secuenciar 
 
Esta función es invocada desde la hoja General. Es el modulo 1 del proyecto. Necesita 
como información los datos del mix y los datos de los componentes por producto. El 
objetivo principal de esta función es proporcionar una secuencia que regulariza el 
consumo de componentes. El método usado para ello es el Goal Chasing de Monden. 
 
Public Sub secuenciar(nBastidores, nComponentes, nTipos, programa(), opciones(), 
Secuencia(), acumulados(),pesos()) 
     
ReDim remanente(nTipos, 2)     
ReDim tasas(nComponentes)     
     
Inicializamos tasas 
     
For i = 1 To nComponentes 
     tasas(i) = 0 
Next i 
     
Calculamos consumo por todos los elementos 
 
For i = 1 To nTipos 
     For j = 1 To nComponentes 
          tasas(j) = tasas(j) + programa(i) * opciones(i, j) 
     Next j 
Next i 
     
Consumo medio por etapa 
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For j = 1 To nComponentes 
     tasas(j) = tasas(j) / nBastidores 
Next j 
     
Inicializamos requisitos de producción. Cuando remanente(i,1) sea igual al programa, 
ya no debe escogerse. 
     
For i = 1 To nTipos 

remanente(i, 1) = 0    
Next i 
 
Primero debo secuenciar la unidad 1 que no debo hacerlo partiendo de subsecuencia ya 
construida. Inicialmente valoro para cada producto y después para cada componente. 
     
For i = 1 To nTipos                            
     remanente(i, 2) = 0 
     For j = 1 To nComponentes            
          remanente(i, 2) = remanente(i, 2) + (opciones(i, j) - tasas(j)) * _ 
                       (opciones(i, j) - tasas(j)) 
     Next j 
Next i 
 
Después empiezo a escojer. 
 
minimo = 10000000 
     
For i = 1 To nTipos                             
     If remanente(i, 2) < minimo Then 
         minimo = remanente(i, 2) 
          escogido = i 
     End If 
Next i 
     
He elegido a escogido, por tanto guardo en secuencia escogido. 
 
Secuencia(1) = escogido 
remanente(escogido, 1) = 1       
     
Posteriormente modifico acumulados para mostrar por pantalla 
 
For j = 1 To nComponentes 
     acumulados(1, j) = (opciones(escogido, j) - tasas(j)) 
Next j 
 
Para cada una de las unidades que debe ser secuenciada, se revisan las opciones que 
tengo en productos, si alguno ya está totalmente secuenciado se le asigna un valor muy 
grande para que éste no se asigne. 
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For a = 2 To nBastidores         
     For candidato = 1 To nTipos  
             If remanente(candidato, 1) = programa(candidato) Then 
          remanente(candidato, 2) = 10000000 
          Else 
         
Si no debo valorar el cambio de valor 
 
           remanente(candidato, 2) = 0 
           For j = 1 To nComponentes    
               suma = 0 
               For il = 1 To nTipos      
                    suma = suma + opciones(i1, j) * remanente(i1, 1) 
               Next i1                       
               suma = suma + opciones(candidato, j) 
               suma = suma - tasas(j) * a         

remanente(candidato, 2) = remanente(candidato, 2) + _  
  suma * suma 

           Next j 
          End If 
     Next candidato 
     minimo = 10000000 
 
Ahora se toma el valor mínimo 
 
     For i = 1 To nTipos  
          If remanente(i, 2) < minimo Then 
              minimo = remanente(i, 2) 
              escogido = i 
          End If 
     Next i 
 
Finalmente, se asigna el componente seleccionado y se resta uno a remanente, dado que 
ya se secuenció uno más. 
 

Secuencia(a) = escogido  
remanente(escogido, 1) = remanente(escogido, 1) + 1  

 
Ahora calculo acumulados (ntot,nc). 
 
     For j = 1 To nComponentes 
          suma = 0 
          For i1 = 1 To nTipos 
              suma = suma + opciones(i1, j) * remanente(i1, 1) 
          Next i1 
          suma = suma - tasas(j) * a 
          acumulados(a, j) = suma 
     Next j 
Next a 
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End Sub 
 

4.1.3. Función nombrar3 
 
Esta función identifica el índice que se usas en la aplicación para cada bastidor y lo 
identifica en la secuencia. 
 
Public Sub nombrar(i,j, ncodis()) 
 ActiveCell.Offset(1, i).Value = ncodis(j) 
End Sub 
 

4.1.4. Función colorear 
 
Esta function se encuentra en el modulo 8 del proyecto. Es para dar un formato 
específico a los encabezados. 
 
Public Sub colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, _ 

           contador4, contador5) 
 
ActiveSheet.range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(contador2, 0)).Select 
 
With Selection 
     .Font.ColorIndex = 3 
     .Font.Bold = True 
End With 
 
ActiveSheet.range("A3").Select 
ActiveCell.Offset(contador2, 0).Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(contador2 + contador3, 0)).Select 
 
With Selection 
     .Font.ColorIndex = 5 
     .Font.Bold = True 
End With 
 
ActiveSheet.range("A3").Select 
ActiveCell.Offset(contador2 + contador3, 0).Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(contador4, 0)).Select 
 
With Selection 
     .Font.ColorIndex = 10 
     .Font.Bold = True 
End With 
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ActiveSheet.range("A3").Select 
ActiveCell.Offset(contador2 + contador3 + contador4, 0).Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(contador5, 0)).Select 
 
With Selection 
     .Font.ColorIndex = 46 
     .Font.Bold = True 
End With 
 
ActiveSheet.range("A1").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(1, nbastidores)).Select 
 
With Selection 
     .Font.Bold = True 
End With 
 
ActiveSheet.range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
End Sub 
 

4.1.5. Función Componentescodigos(compoycodigo()) 
 
En el modulo 15 del proyecto está esta función. Va hacia la hoja BOM Original para 
comparar los bastidores actuales contra los originales y saber cuales hay que considerar 
en la aplicación. En la matriz compoycodigo que se acaba de crear afuera de la función, 
se introducen los datos que se necesitarán fuera. Para leer los valores de la hoja BOM 
Original, la hacemos visible.  
 
Worksheets("BOM Original").Visible = True 
ReDim compoycodigo(15, 3) 
 
En al primera columna de la matriz guardo los nombres completos de los bastidores 
 
Worksheets("BOM Original").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
For i = 1 To 15 

compoycodigo(i, 1) = ActiveCell.Value 
compoycodigo(i, 3) = i 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Next i 
 
En la segunda columna de la matriz guardo los códigos de la empresa 
 
compoycodigo(1, 2) = "EA410" 
compoycodigo(2, 2) = "EA400" 
compoycodigo(3, 2) = "EC410" 
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compoycodigo(4, 2) = "EC415" 
compoycodigo(5, 2) = "EB410" 
compoycodigo(6, 2) = "EB415" 
compoycodigo(7, 2) = "EB415" 
compoycodigo(8, 2) = "EB400" 
compoycodigo(9, 2) = "EA710" 
compoycodigo(10, 2) = "EA700" 
compoycodigo(11, 2) = "EB700" 
compoycodigo(12, 2) = "EB705" 
compoycodigo(13, 2) = "EB710" 
compoycodigo(14, 2) = "EB715" 
compoycodigo(15, 2) = "EC710" 

 
Y se oculta la hoja BOM Original. 
 
Worksheets("BOM Original").Visible = False 
 
End Sub 
 

4.1.6. Automatico() 
 
Dentro del modulo 20, se inicializa la variable Pct que indica el procentaje estimado del 
código a ejecutar en el userform1. Se invoca la función que de actualización del proceso 
realizado. 
 
Pct = 0.01 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se leen los valores principales de la aplicación, tales como número de bastidores 
considerados, total de bastidores a secuenciar, número de componentes considerados, 
etc. 
 
Worksheets("general").Activate 
contador1 = ActiveSheet.Range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.Range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.Range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.Range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.Range("a74").Value 
z = ActiveSheet.Range("a75").Value 
 
Y ahora los metemos en las variables que se usarán en el código 
 
Dim ncomponentes As Integer 
Dim ntipos As Integer 
Dim nbastidores As Integer 
 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
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nbastidores = 0 
 
Se leen los códigos de los bastidores 
 
ReDim ncodis(ntipos) 
 
ActiveSheet.Range("a80").Select 
For i = 1 To ntipos 
     ncodis(i) = ActiveCell.Value 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Contamos el total de bastidores y verificamos que haya más de dos unidades de dos 
bastidores diferentes 
 
Worksheets("general").Activate  
ActiveSheet.Range("c13").Select 
For i = 1 To ntipos 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     nbastidores = nbastidores + ActiveCell.Value 
Next i 
 
Call asegurar(nbastidores) 
 
Declaramos la variable programas de tamaño ntipos, para guardar el mix de producción.  
También la matriz opciones (ntipos,ncomponentes) para guardar la relación de 
componentes que necesit cada bastidor. Esta información se lee desde la hoja general. 
 
ReDim programa(ntipos)     
 
ActiveSheet.Range("c13").Select 
For i = 1 To ntipos 
     programa(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next 
         
ReDim opciones(ntipos, ncomponentes)  
 
ActiveSheet.Range("C13").Select  
For i = 1 To ntipos  

For j = 1 To ncomponentes 
              opciones(i, j) = ActiveCell.Offset(i, j).Value 
         Next j  
Next i 
     
Se actualiza la barra del Userform1 
 
Pct = 0.05 
Call UpdateProgress(Pct)t 
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Se crea una hoja nueva donde se mostrarárn los calculos sobre los consumos de 
componentes a lo largo del tiempo de la secuencia. Si la hoja ya existiera quiere deir 
que ya se realizaron cálculos, así que se envia este mensaje al usuario.  
 
Dim ws As Worksheet 
Dim newSheetName As String 
newSheetName = "Secuencia" 
For Each ws In Worksheets 
     If ws.Name = newSheetName Then 
        MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar", _ 

vbInformation 
        Exit Sub 
     End If 
Next ws 
  
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSheetName 
End With 
       
Se declara el vector Componentes, en donde se guardará los nombres de los 
componentes. Se va a la hoja General para leer nos nombres. 
 
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("C13").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     Componentes(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Text 
Next i 
 
Se regresa a la hoja Secuencia, para poner encabezados, poner todos los nombres de los 
componentes y dar formato.   
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:"     
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
       
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
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For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "desviación" + Str(i) 
Next i 
     
Sheets("secuencia").range("A1").Select  
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Se ocultan filas de desviaciones para hacer que el programa tarde menos en realizar los 
cálculos. 
     
Sheets("secuencia").range("A1").Select 
Sheets("secuencia").range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0), _ 

 ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Dado que voy a calcular el programa para secuenciar, creo el vector donde quiero 
guardar la secuencia  y también una matriz para guardar las desviaciones respecto al 
ideal. 
 
Se leen los pesos que hay en la hoja general y los meto en un vector. 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.Range("c29").Select 
ReDim pesos(ncomponentes) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     pesos(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
     
ReDim secuencia(nbastidores) 
ReDim acumulados(nbastidores, ncomponentes) 
 
Call Secuenciar(nbastidores, ncomponentes, ntipos, programa(), opciones(), _ 
     secuencia(), acumulados(),pesos()) 
         
Se escribe la secuencia en la hoja Secuencia.     
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis()) 
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For j = 1 To ncomponentes 
            If (opciones(secuencia(i), j) > 0) Then 
                  With ActiveCell.Offset(j, i).Interior 
                       .ColorIndex = 41 
                       .Pattern = xlSolid 
                  End With 
                  If (opciones(secuencia(i), j) > 1) Then     Coloco el numero en la 
                                                                            casilla sólo si es mayor que 
                       With ActiveCell.Offset(j, i) 
                        .Value = opciones(secuencia(i), j)         
                        .Font.Bold = True         
                        .Font.ColorIndex = 2 
                        .HorizontalAlignment = xlCenter 
                        .VerticalAlignment = xlBottom 
                        .WrapText = False 
                        .Orientation = 0 
                        .AddIndent = False 
                        .ShrinkToFit = False 
                        .MergeCells = False 
                       End With 
                  End If 
             End If 
     Next j 
     For a = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).FormulaR1C1 = acumulados(i, a) 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).NumberFormat = "0.000" 
     Next a 
Next i 
                 
Se actualiza la barra del userform1 
 
Pct = 0.25 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
A partir de aquí doy formato a los datos de salida para favorecer su lectura y 
comprensión por parte del usuario. El código correspondiente a dicho formato ha sido 
omitido para no desgastar al lector.     
     
Acabado esto, debemos crear la hoja nueva (Acumulados) 
         
Dim wss As Worksheet 
Dim newSSheetName As String 
 
newSSheetName = "Acumulados" 
 
For Each wss In Worksheets 
     If wss.Name = newSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
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     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSheetName 
End With 
    
 
Ahora vamos a la generación del área de solución de la hoja Acumulados. 
     
Sheets("Acumulados").range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
     
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
     
Sheets("Acumulados").range("A1").Select 
    
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("Acumulados").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
     
Escribimos la secuencia que ha encontrado la heurística de Goal Chasing. La secuencia 
se presenta mediante la utilización de los códigos de EMTISA, de esta forma se facilita 
la comprensión de la información. 
     
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis)    

Next i 
 
Se agrandan las celdas para poder visualizar el código entero. 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("A1").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(nbastidores + 1)).Select 
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Selection.EntireColumn.AutoFit 
   
A partir de este momento empieza el cálculo de los acumulados. El procedimiento 
empleado es muy sencillo. 
 

1. Primero se crea la primera columna de consumo de componentes 
2. A continuación se crea la siguiente columna, a la cuál se le suma la anterior, y 

así sucesivamente. 
 
La variante en la que se almacenarán los datos la definimos como Acumulados. 
     
ReDim cumul(ncomponentes, nbastidores) 
 
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
 
La primera columna, 
 
For j = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(j, 1).FormulaR1C1 = opciones(secuencia(1), j) 
     cumul(j, 1) = opciones(secuencia(1), j) 
Next j         
 
Sheets("Acumulados").range("c3").Select 
 
Y todas las demás, 
  
 
For i = 2 To nbastidores 
     For j = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j, i).FormulaR1C1 = opciones(secuencia(i), j) +_ 

 cumul(j, i - 1) 
          cumul(j, i) = ActiveCell.Offset(j, i).Value 
     Next j 
Next i     
 
Calculamos tasa ideal y la mostramos por pantalla. Una vez más se da un formato 
agradable a los datos. Este código también se omite al no añadir valor al programa. 
 
ReDim tasaideal(ncomponentes) 
     
Sheets("Acumulados").range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 2).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tasa Ideal" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "de Consumo" 
     
Sheets("Acumulados").range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
Selection.VerticalAlignment = xlBottom 
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Selection.EntireColumn.AutoFit 
   
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     tasaideal(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value / nbastidores 
Next i 
        
Mostrar en pantalla la tasa ideal. 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(0, 2 + nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = tasaideal(i) 
Next i 
 
Ocultamos los acumulados para que la aplicación gane velocidad ya que se evitarán los 
refresh de pantalla que necesitan mucho tiempo y ralentizan a la aplicación. 
 
Sheets("acumulados").range("A1").Select 
Sheets("acumulados").range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0), _ 

ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
     
Actualizar la barra del Userform1 
 
Pct = 0.5 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Imprimir nombres de componentes para las desviaciones con acumulados. Estos datos 
no serán visibles durante el tiempo que dure la ejecución de la aplicación, pero se 
podrán visualizar al finalizar la misma. 
 
Sheets("Acumulados").range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(2 + ncomponentes, 0).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 3) + 3, 0).Value = Componentes(i + 1) 
Next i     
 
Se calculan las desviaciones y se separan los valores en positivos y negativos para 
facilitar la distinción en colores en los gráficos. 
 
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
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For i = 1 To nbastidores 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) > (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 1, i).FormulaR1C1 = _  

           cumul(j + 1, i) – (i* tasaideal(j + 1)) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 2, i).FormulaR1C1 =_  

          cumul(j + 1, i) – (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 3, i).FormulaR1C1 = _ 

          cumul(j + 1, i) – (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If  
     Next j 
Next i     
 
Escribimos los nombres de los componentes. Los escribimos repetidos 4 veces ya que 
hemos separado los valores en 4 columnas diferentes: 
 

• Los valores cuyo consumo excede la tasa ideal 
• Los valores cuyo consumo no alcanza la tasa ideal 
• Los valores cuyo consumo coincide con la tasa ideal 
• Todos los valores 

 
Sheets("Acumulados").range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(4 + (4 * ncomponentes), 0).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 4) + 1, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 2, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 3, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 4, 0).Value = Componentes(i + 1) 
Next i 
         
Calculamos las diferencias, 
 
Sheets("Acumulados").range("A3").Select 
ActiveCell.Offset(3 + (4 * ncomponentes), 0).Select  
For i = 1 To nbastidores 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) > (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 2, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If  
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
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              ActiveCell.Offset((j * 4) + 3, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If 
          ActiveCell.Offset((j * 4) + 4, i).FormulaR1C1 = i * tasaideal(j + 1)  
     Next j  
Next i     
 
El sistema mediante el cual ExcelTM realiza los gráficos es algo complejo, y requiere 
que la serie de valores que se quiere graficar contenga algún valor en la primera 
posición de la serie. Por ese motivo, y dado que no todas nuestras series de datos 
contenían valor en la primera posición; colocamos un valor en dicha posición. El valor 
en cuestión dependerá de la situación en la que nos encontremos, ya que hay que 
colocar un valor que después no aparezca en el gráfico. 
 
Para el caso de los gráficos aplanados, 
 

a. Si todo esta en consonancia escribimos 0 en exceso y defecto 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
For i = 1 To 1 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 1, i).FormulaR1C1 = _ 

         ActiveCell.Offset((j * 3) + 3, i).Value 
          End If 
          If cumul(j + 1, i + 1) = ((i + 1) * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 1, i + 1).FormulaR1C1 =_ 

   ActiveCell.Offset((j * 3) + 2, i + 1).Value 
         End If 
     Next j 
Next i 
 

b. Poner el primer valor en la serie exceso para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     If ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = "" Then 
          ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value =_ 

       ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value 
     End If 
Next i     

c. Poner 0 en el último valor de defecto para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(2 + ncomponentes, nbastidores - 1).Select    
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value 
Next i                                           
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Actualizar barra del Userform1 
 
Pct = 0.75 
Call UpdateProgress(Pct) 
                                                  
Para el caso de los gráficos aplanados, 
 

a. Llenar la primera casilla del exceso para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(3 + (4 * ncomponentes), 0).Select 
 
For i = 1 To 1 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
           ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).Value =_ 

 ActiveCell.Offset((j * 4) + 3, i).Value 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
          ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).Value =_ 

ActiveCell.Offset((j * 4) + 2, i).Value 
          End If 
    Next j 
Next i 

 
b. Poner valor en la última posición de la serie de exceso para poder graficar. 

     
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(4 + (4 * ncomponentes), nbastidores - 1).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
      ActiveCell.Offset((i * 4) + 1, 0).Value = ActiveCell.Offset((i * 4) + 2, 0).Value 
Next i 
 
Damos formato y coloreamos la hoja (Código omitido). 
    
Volvemos a mostrar los cálculos de los acumulados ya que no es posible graficar una 
serie de datos que o es visible. 
    
Sheets("acumulados").Range("A1").Select 
Sheets("acumulados").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 

   ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = False    
 
Creamos la hoja donde colgaremos los gráficos. Y la pintamos de color blanco para 
resaltar el color de los gráficos. 
 
Dim wsss As Worksheet 
Dim newSSSheetName As String 
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newSSSheetName = "Graficos" 
 
For Each wsss In Worksheets 
     If wsss.Name = newSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSheetName 
End With 
     
Sheets("graficos").range("A1:p100").Select 
With Selection.Interior 
     .ColorIndex = 2 
     .Pattern = xlSolid 
End With 
     
Creamos la hoja Datos Gráficos en la cual se muestran los datos que se utilizan el la 
creción de cada gráfico. 
 
 
Dim wssss As Worksheet 
Dim newSSSSheetName As String 
newSSSSheetName = "Datos Graficos" 
 
For Each wssss In Worksheets 
     If wssss.Name = newSSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next  
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSheetName 
End UIT 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("b5").Select 
 
Procedemos a calcular las desviaciones Tipo de cada componente. Y mostramos los 
datos por pantalla. 
 
ReDim desviaciontipo(ncomponentes) 
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ReDim varianza(ncomponentes) 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     For j = 0 To nbastidores - 1 
          desviaciontipo(i) = desviaciontipo(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value * _ 

       ActiveCell.Offset(i, j).Value 
     Next j 
     varianza(i) = (desviaciontipo(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo(i) = Sqr(desviaciontipo(i) / nbastidores) 
Next i 
 
Se saca en pantalla 
 
ActiveSheet.range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = desviaciontipo(i) 
Next i 
 
Ahora pasamos a calcular las desviaciones tipo de las secuencias. Este dato aporta una 
visión general de cómo se ajusta la linea de la secuencia a la linea de la secuencia ideal. 
Al igual que hicimos en el caso anterior, mostramos los resultados por pantalla. 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     desviaciontotal = desviaciontotal + varianza(i) 
Next i 
 
desviaciontotal = Sqr(desviaciontotal / ncomponentes) 
 
ActiveSheet.range("B2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Desviacion Tipo Total" 
 
Selection.Interior.ColorIndex = 41 
Selection.Interior.Pattern = xlSolid 
Selection.Font.Bold = True 
 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
 
Selection.NumberFormat = "0.000" 
ActiveCell.Value = desviaciontotal 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
 
Call bordes2 
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Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Se da formato a la serie de datos y quitamos los decimales que no aportan valor. 
 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
 
Call bordes2 
 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Se quitan decimales 
 
ActiveSheet.range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.NumberFormat = "0.000" 
 
Se redondean valores 
 
ActiveSheet.range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 3).Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "=ROUND(RC[-1],3)" 
Next i 
 
ActiveSheet.range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 3).Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.Copy 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 4).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
                  :=False, Transpose:=False 
 
Se actualiza el Userform1 
 
Pct = 1 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
 
Unload UserForm1 
 
End Sub 
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4.1.7. Manual() 
 
Este modulo es el número 23, y contiene el código para realizar los cálculos de consumo 
de componentes para el caso en que se ha seleccionado  realizar la secuencia 
manualmente. En este caso también se usa el Userform1 para mostrar al usuario que se 
están haciendo cálculos. 
 
Pct = 0.01 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se leen los valores principales de la aplicación, tales como número de bastidores 
considerados, total de bastidores a secuenciar, número de componentes considerados, 
etc. 
 
Worksheets("general").Activate 
contador1 = ActiveSheet.Range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.Range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.Range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.Range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.Range("a74").Value 
z = ActiveSheet.Range("a75").Value 
 
Y ahora los metemos en las variables que se usarán en el código 
 
Dim ncomponentes As Integer 
Dim ntipos As Integer 
Dim nbastidores As Integer 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
nbastidores = 0 
 
Se leen los códigos de los bastidores 
 
ReDim ncodis(ntipos) 
 
ActiveSheet.Range("a80").Select 
For i = 1 To ntipos 
    ncodis(i + 1) = ActiveCell.Offset(i, 0).Valuet 
Next i 
 
Se lee el total de bastidores 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("C14").Select 
ActiveCell.Offset(ntipos + 3, 0).Select 
nbastidores = ActiveCell.FormulaR1C1 
 
Se comprueba que el usuario ya introdujo la secuencia. Esto se hace revisando la 
columna de unidades restantes de la hoja Secuencia Manual. 
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Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
ActiveSheet.Range("E9").Select 
For i = 0 To ntipos - 1 
     If ActiveCell.Offset(i, 0).Value >= 1 Then 
          MsgBox "No se ha introducido aun la Secuencia Manualmente._ 
           Para ello presione el botón Secuenciar/Resecuenciar Componentes" 
          Exit Sub 
     End If 
Next i 
 
Se declara el vector donde se guardarán los componentes.  
  
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("D13").Select 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     Componentes(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Text 
Next i 
 
Declaramos la variable programas de tamaño ntipos, para guardar el mix de producción.  
También la matriz opciones (ntipos,ncomponentes) para guardar la relación de 
componentes que necesita cada bastidor. Esta información se lee desde la hoja general. 
 
ReDim programa(ntipos)     
 
ActiveSheet.Range("c13").Select 
For i = 1 To ntipos 
     programa(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next i 
         
ReDim opciones(ntipos, ncomponentes)  
 
ActiveSheet.Range("C13").Select  
For i = 1 To ntipos  

For j = 1 To ncomponentes 
              opciones(i, j) = ActiveCell.Offset(i, j).Value 
         Next j  
Next i 
     
Se actualiza la barra del Userform1 
 
Pct = 0.05 
Call UpdateProgress(Pct)t 
 
Se crea una hoja nueva donde se mostrarán los cálculos sobre los consumos de 
componentes a lo largo del tiempo de la secuencia. Si la hoja ya existiera quiere decir 
que ya se realizaron cálculos, así que se envía este mensaje al usuario.  
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Dim ws As Worksheet 
Dim newSheetName As String 
newSheetName = "Secuencia" 
For Each ws In Worksheets 
     If ws.Name = newSheetName Then 
        MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar", _ 

vbInformation 
        Exit Sub 
     End If 
Next ws 
  
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSheetName 
End With 
       
Se declara el vector Componentes, en donde se guardará los nombres de los 
componentes. Se va a la hoja General para leer nos nombres. 
 
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("C13").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     Componentes(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Text 
Next i 
 
Se regresa a la hoja Secuencia, para poner encabezados, poner todos los nombres de los 
componentes y dar formato.   
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:"     
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "desviación" + Str(i) 
Next i     
 
Sheets("secuencia").range("A1").Select  
For i = 1 To nbastidores 



Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                                                        Pág. 87 
 
 
                                                                                                                                     

 

     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Se ocultan filas de desviaciones para hacer que el programa tarde menos en realizar los 
cálculos. 
     
Sheets("secuencia").range("A1").Select 
Sheets("secuencia").range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0), _ 

 ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Dado que voy a calcular el programa para secuenciar, creo el vector donde quiero 
guardar la secuencia  y también una matriz para guardar las desviaciones respecto al 
ideal. 
 
ReDim secuencia(nbastidores) 
ReDim acumulados(nbastidores, ncomponentes) 
 
Se leen los pesos que hay en la hoja general y los meto en un vector. 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.Range("c29").Select 
 
ReDim pesos(ncomponentes) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     pesos(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
 
Se lee la secuencia manual introducida por el usuario, y se escribe luego la solución en 
la hoja secuecia.     
 
Worksheets("secuencia manual").Activate 
ActiveSheet.Range("B29").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     secuencia(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
  
Se escribe la secuencia en la hoja Secuencia.      
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis()) 
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For j = 1 To ncomponentes 
            If (opciones(secuencia(i), j) > 0) Then 
                  With ActiveCell.Offset(j, i).Interior 
                       .ColorIndex = 41 
                       .Pattern = xlSolid 
                  End With 
                  If (opciones(secuencia(i), j) > 1) Then  Se coloca el numero en la 
                                                                             casilla sólo si es mayor que 
                       With ActiveCell.Offset(j, i) 
                        .Value = opciones(secuencia(i), j)         
                        .Font.Bold = True                         
                        .Font.ColorIndex = 2 
                        .HorizontalAlignment = xlCenter 
                        .VerticalAlignment = xlBottom 
                        .WrapText = False 
                        .Orientation = 0 
                        .AddIndent = False 
                        .ShrinkToFit = False 
                        .MergeCells = False 
                       End With 
                  End If 
             End If 
     Next j 
     For a = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).FormulaR1C1 = acumulados(i, a) 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).NumberFormat = "0.000" 
     Next a 
Next i 
                 
Se da formato (código omitido) y se actualiza la barra del userform1. 
 
Pct = 0.25 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
A partir de aquí doy formato a los datos de salida para favorecer su lectura y 
comprensión por parte del usuario. El código correspondiente a dicho formato ha sido 
omitido para no desgastar al lector.     
     
Acabado esto, debemos crear la hoja nueva (Acumulados) 
         
Dim wss As Worksheet 
Dim newSSheetName As String 
 
newSSheetName = "Acumulados" 
 
For Each wss In Worksheets 
     If wss.Name = newSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
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     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSheetName 
End With 
    
Ahora vamos a la generación del área de solución de la hoja Acumulados. 
     
Sheets("Acumulados").range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
     
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
     
Sheets("Acumulados").range("A1").Select  
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
Sheets("Acumulados").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Se genera la primera columna de nombres en la hoja acumulados     
 
Sheets("Acumulados").Range("A2").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis)  

Next i 
 
A partir de este momento empieza el cálculo de los acumulados. El procedimiento 
empleado es muy sencillo. 
 

3. Primero se crea la primera columna de consumo de componentes 
4. A continuación se crea la siguiente columna, a la cuál se le suma la anterior, y 

así sucesivamente. 
La variante en la que se almacenarán los datos la definimos como Acumulados. 
Definimos la variable cumul para hacer los Acumulados 
     
ReDim cumul(ncomponentes, nbastidores) 
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Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
For j = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(j, 1).FormulaR1C1 = opciones(secuencia(1), j) 
    cumul(j, 1) = opciones(secuencia(1), j) 
Next j 
     
Calculamos los Acumulados y  se muestran por pantalla, luego, calculamos tasa ideal y 
la mostramos por pantalla. Una vez más se da un formato agradable a los datos. Este 
código también se omite al no añadir valor al programa. 
     
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select     
For i = 2 To nbastidores 
     For j = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j, i).FormulaR1C1 = _ 

opciones(secuencia(i), j) + cumul(j, i - 1) 
          cumul(j, i) = ActiveCell.Offset(j, i).Value 
     Next j 
Next i 
 
 
ReDim tasaideal(ncomponentes)     
 
Sheets("Acumulados").range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 2).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tasa Ideal" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "de Consumo" 
     
Sheets("Acumulados").range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
Selection.VerticalAlignment = xlBottom 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
   
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores).Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     tasaideal(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value / nbastidores 
Next i 
        
Mostrar en pantalla la tasa ideal. 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(0, 2 + nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = tasaideal(i) 
Next i 
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Ocultamos los acumulados para que la aplicación gane velocidad ya que se evitarán los 
refresh de pantalla que necesitan mucho tiempo y ralentizan a la aplicación. 
 
Sheets("acumulados").range("A1").Select 
Sheets("acumulados").range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0), _ 

ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
     
Actualizar la barra del userform1 
 
Pct = 0.5 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Imprimir nombres de componentes para las desviaciones con acumulados. Estos datos 
no serán visibles durante el tiempo que dure la ejecución de la aplicación, pero se 
podrán visualizar al finalizar la misma. 
 
Sheets("Acumulados").range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(2 + ncomponentes, 0).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 3) + 3, 0).Value = Componentes(i + 1) 
Next i     
 
Se calculan las desviaciones y se separan los valores en positivos y negativos para 
facilitar la distinción en colores en los gráficos. 
 
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
     
For i = 1 To nbastidores 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) > (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 1, i).FormulaR1C1 =_ 

cumul(j + 1, i) – (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 2, i).FormulaR1C1 = _ 

cumul(j + 1, i) – (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 3, i).FormulaR1C1 = _ 

cumul(j + 1, i) – (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If  
     Next j 
Next i     
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Escribimos los nombres de los componentes. Los escribimos repetidos 4 veces ya que 
hemos separado los valores en 4 columnas diferentes: 
 

• Los valores cuyo consumo excede la tasa ideal 
• Los valores cuyo consumo no alcanza la tasa ideal 
• Los valores cuyo consumo coincide con la tasa ideal 
• Todos los valores 

 
Sheets("Acumulados").range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(4 + (4 * ncomponentes), 0).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 4) + 1, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 2, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 3, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 4, 0).Value = Componentes(i + 1) 
Next i 
         
Calculamos las diferencias, 
 
Sheets("Acumulados").range("A3").Select 
ActiveCell.Offset(3 + (4 * ncomponentes), 0).Select  
For i = 1 To nbastidores 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) > (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 2, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If  
         If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 3, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If 
          ActiveCell.Offset((j * 4) + 4, i).FormulaR1C1 = i * tasaideal(j + 1)  
     Next j  
Next i     
 
El sistema mediante el cual ExcelTM realiza los gráficos es algo complejo, y requiere 
que la serie de valores que se quiere graficar contenga algún valor en la primera 
posición de la serie. Por ese motivo, y dado que no todas nuestras series de datos 
contenían valor en la primera posición; colocamos un valor en dicha posición. El valor 
en cuestión dependerá de la situación en la que nos encontremos, ya que hay que 
colocar un valor que después no aparezca en el gráfico. 
 
Para el caso de los gráficos aplanados, 
 

a. Si todo esta en consonancia escribimos 0 en exceso y defecto 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
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ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
For i = 1 To 1 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 1, i).FormulaR1C1 =_ 

ActiveCell.Offset((j * 3) +3, i).Value 
          End If 
          If cumul(j + 1, i + 1) = ((i + 1) * tasaideal(j + 1)) Then 
               ActiveCell.Offset((j * 3) + 1, i + 1).FormulaR1C1 =_ 

      ActiveCell.Offset((j * 3) + 2, i + 1).Value 
          End If 
     Next j 
Next i 
 

b. Poner el primer valor en la serie exceso para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     If ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = "" Then 
          ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value =_ 

ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value 
     End If 
Next i     
 

c. Poner 0 en el último valor de defecto para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(2 + ncomponentes, nbastidores - 1).Select    
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value 
Next i 
                                              
Actualizar barra del userform1 
 
Pct = 0.75 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Poner valor en la última casilla de la fila azul para poder graficar 
     
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(4 + (4 * ncomponentes), nbastidores - 1).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
      ActiveCell.Offset((i * 4) + 1, 0).Value = ActiveCell.Offset((i * 4) + 2, 0).Value 
Next i 
     
Se da formato al la hoja.                                           
Para el caso de los gráficos aplanados, 
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a. Llenar la primera casilla del exceso para poder graficar. 

 
Sheets("Acumulados").range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(3 + (4 * ncomponentes), 0).Select 
 
For i = 1 To 1 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
           ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).Value = _ 

ActiveCell.Offset((j * 4) + 3, i).Value 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
          ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).Value = _ 

ActiveCell.Offset((j * 4) + 2, i).Value 
          End If 
     Next j 
Next i 

 
b. Poner valor en la última posición de la serie de exceso para poder graficar. 

     
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(4 + (4 * ncomponentes), nbastidores - 1).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
      ActiveCell.Offset((i * 4) + 1, 0).Value = ActiveCell.Offset((i * 4) + 2, 0).Value 
Next i 
 
Damos formato y coloreamos la hoja (Código omitido). 
    
Volvemos a mostrar los cálculos de los acumulados ya que no es posible graficar una 
serie de datos que o es visible. 
    
Sheets("acumulados").Range("A1").Select 
Sheets("acumulados").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 

   ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = False    
 
Creamos la hoja donde colgaremos los gráficos. Y la pintamos de color blanco para 
resaltar el color de los gráficos. 
 
Dim wsss As Worksheet 
Dim newSSSheetName As String 
newSSSheetName = "Graficos" 
 
For Each wsss In Worksheets 
     If wsss.Name = newSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
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     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSheetName 
End With 
     
Sheets("graficos").range("A1:p100").Select 
With Selection.Interior 
     .ColorIndex = 2 
     .Pattern = xlSolid 
End With 
     
Creamos la hoja Datos Gráficos en la cual se muestran los datos que se utilizan el la 
creción de cada gráfico. 
 
Dim wssss As Worksheet 
Dim newSSSSheetName As String 
newSSSSheetName = "Datos Graficos" 
 
For Each wssss In Worksheets 
     If wssss.Name = newSSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next  
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSheetName 
End With 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("b5").Select 
 
Procedemos a calcular las desviaciones Tipo de cada componente. Y mostramos los 
datos por pantalla. Esta parte del código hay que añadirla porque a diferencia del caso 
en que la secuencia es Automática, aquí no se calculan los acumulados. Calculamos las 
desviaciones y las colocamos en la hoja de Secuencia ideal, para poder obtener los datos 
del gráfico.  
 
ReDim Desviaciones(ncomponentes, nbastidores) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          Desviaciones(i, j) = cumul(i, j) - j * tasaideal(i) 
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     Next j 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          ActiveCell.Offset(i, j).Value = Desviaciones(i, j) 
     Next j 
Next i 
 
ReDim desviaciontipo(ncomponentes) 
ReDim varianza(ncomponentes) 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     For j = 0 To nbastidores - 1 
          desviaciontipo(i) = desviaciontipo(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value * _ 

ActiveCell.Offset(i, j).Value 
     Next j 
     varianza(i) = (desviaciontipo(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo(i) = Sqr(desviaciontipo(i) / nbastidores 
Next i 
 
Se saca en pantalla 
 
ActiveSheet.range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = desviaciontipo(i) 
Next i 
 
Ahora pasamos a calcular las desviaciones tipo de las secuencias. Este dato aporta una 
visión general de cómo se ajusta la línea de la secuencia a la línea de la secuencia ideal. 
Al igual que hicimos en el caso anterior, mostramos los resultados por pantalla. 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     desviaciontotal = desviaciontotal + varianza(i) 
Next i 
 
desviaciontotal = Sqr(desviaciontotal / ncomponentes) 
 
ActiveSheet.range("B2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1).Select 
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ActiveCell.FormulaR1C1 = "Desviacion Tipo Total" 
 
Call bordes2 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Se da formato a la serie de datos y quitamos los decimales que no aportan valor. 
 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
 
Call bordes2 
 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Se quitan decimales 
 
ActiveSheet.range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.NumberFormat = "0.000" 
 
Se redondean valores 
 
ActiveSheet.range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 3).Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "=ROUND(RC[-1],3)" 
Next i 
 
ActiveSheet.range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 3).Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.Copy 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 4).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
                :=False, Transpose:=False 
 
Se actualiza el Userform1 
 
Pct = 1 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
 
Unload UserForm1 
 
End Sub 
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4.1.8. comparar_vs_auto() 
 
Este modulo es el número 3, y contiene el código para realizar los cálculos de consumo 
de componentes para el caso en que se ha seleccionado realizar la comparación entre 
una secuencia introducida manualmente por el usuario y una automática. En este caso 
también se usa el userform1 para mostrar al usuario que se están realizando cálculos. 
 
Se definen primero tres variables públicas para el número de componentes, el número 
de bastidores diferentes y el total de bastidores a secuenciar (total del mix): 
 
Public ncomponentes As Integer 
Public ntipos As Integer 
Public nbastidores As Integer 
 
Se inicializa el userform1 para indicar que se están realizando cálculos 
 
Pct = 0.01 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se leen los valores principales de la aplicación, tales como número de bastidores 
considerados, total de bastidores a secuenciar, número de componentes considerados, 
etc. 
 
Worksheets("general").Activate 
contador1 = ActiveSheet.Range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.Range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.Range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.Range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.Range("a74").Value 
z = ActiveSheet.Range("a75").Value 
 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
 
Y ahora se leen los códigos de los bastidores  
 
ReDim ncodis(ntipos) 
ActiveSheet.Range("a79").Select 
For i = 1 To ntipos 
     ncodis(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next i 
 
nbastidores = 0 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("C14").Select 
ActiveCell.Offset(ntipos + 3, 0).Select 
nbastidores = ActiveCell.FormulaR1C1 
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Se leen y guardan los nombres de los componentes en un vector desde la hija general. 
También se lee el programa de producción de los bastidores y los datos de la matriz de 
opciones. 
 
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("c13").Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     Componentes(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Text 
Next i 
        
ReDim programa(ntipos)  
 
ActiveSheet.Range("c13").Select  
For i = 1 To ntipos 
    programa(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next i 
 
ReDim opciones(ntipos, ncomponentes)  
 
ActiveSheet.Range("C13").Select     
For i = 1 To ntipos  
         For j = 1 To ncomponentes 
             opciones(i, j) = ActiveCell.Offset(i, j).Value 
         Next j  
Next i 
 
Una vez hecho esto debemos crear hoja nueva para meter los datos de las secuencias. 
         
Dim ws As Worksheet 
Dim newSheetName As String 
newSheetName = "Secuencia" 
For Each ws In Worksheets 
     If ws.Name = newSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar",_ 
           vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next  
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
    .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
    .Name = newSheetName 
End With 
    
Ahora vamos a la generación del área de solución 
     
Sheets("secuencia").Range("A1").Select 
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ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:"  
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
     
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "desviación" + Str(i) 
Next i  
 
Sheets("secuencia").Range("A1").Select  
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Antes de secuenciar, oculto las filas de las desviaciones para que el programa tarde 
menos en ofrecer la solución. 
 
Sheets("secuencia").Range("A1").Select 
Sheets("secuencia").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 

     ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Se genera también un vector para guardar la solución y una matriz para guardar las 
desviaciones de consumo de componentes respecto al ideal. 
     
ReDim secuencia(nbastidores) 
ReDim acumulados(nbastidores, ncomponentes) 
  
Se lee la secuencia manual 
     
Worksheets("Comparar Secuencias").Activate 
ActiveSheet.Range("b33").Select 
 
 
For i = 1 To nbastidores 
     secuencia(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
 
Se realizan los cálculos y se meten en la hoja. 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select     
For i = 1 To nbastidores 
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     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i)  
j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis() 

     For j = 1 To ncomponentes 
            If (opciones(secuencia(i), j) > 0) Then 
                  With ActiveCell.Offset(j, i).Interior 
                       .ColorIndex = 41 
                       .Pattern = xlSolid 
                  End With 
                  If (opciones(secuencia(i), j) > 1) Then      
                       With ActiveCell.Offset(j, i) 
                        .Value = opciones(secuencia(i), j)   
                        .Font.Bold = True                        
                        .Font.ColorIndex = 2 
                        .HorizontalAlignment = xlCenter 
                        .VerticalAlignment = xlBottom 
                        .WrapText = False 
                        .Orientation = 0 
                        .AddIndent = False 
                        .ShrinkToFit = False 
                        .MergeCells = False 
                       End With 
                  End If 
             End If 
     Next j 
     For a = 1 To ncomponentes  
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).FormulaR1C1 = acumulados(i, a) 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).NumberFormat = "0.000" 
     Next a  
Next i 
     
Se selecciona el área a colorear y se ponen líneas y se amplian rangos. 
     
Sheets("secuencia").Range("B1").Select 
Sheets("secuencia").Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores - 1)).Select 
 
Se da formato y se actualiza el userform1 
 
Pct = 0.2 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
     
Se crea otra hoja para guardar los cálculos acumulados. La hoja Acumulados.  
         
Dim wss As Worksheet 
Dim newSSheetName As String 
newSSheetName = "Acumulados" 
For Each wss In Worksheets 
     If wss.Name = newSSheetName Then 
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         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSheetName 
End With 
 
También se genera el área de solucion de la hoja Acumulados. 
     
Sheets("Acumulados").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
 
Sheets("Acumulados").Range("A1").Select    
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
Sheets("Acumulados").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Se genera la primera columna de càlculos. 
     
Sheets("Acumulados").Range("A2").Select  
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i)  

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis) 

Next i  
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
Definimos la variable cumul para meter allí los valores Acumulados 
     
ReDim cumul(ncomponentes, nbastidores) 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select    
For j = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(j, 1).FormulaR1C1 = opciones(secuencia(1), j) 
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     cumul(j, 1) = opciones(secuencia(1), j) 
Next j 
     
Calculamos los Acumulados y los metemos en la hoja acumulados a partir de la 
segunda columna. 
  
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select  
For i = 2 To nbastidores 
     For j = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j, i).FormulaR1C1 =_ 

 opciones(secuencia(i), j) + cumul(j, i - 1) 
         cumul(j, i) = ActiveCell.Offset(j, i).Value 

     Next j 
Next i 
 
Se ponen algunos encabezados, se calcula la tasa ideal y se pone en la hoja las tasas 
ideales. 
 
ReDim tasaideal(ncomponentes) 
     
Sheets("Acumulados").Range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 2).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tasa Ideal" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "de Consumo" 
  
Sheets("Acumulados").Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores).Select     
For i = 1 To ncomponentes 
     tasaideal(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value / nbastidores 
Next i 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(0, 2 + nbastidores).Select     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = tasaideal(i) 
Next i 
 
Se ocultan los acumulados para hacer más rápido los cálculos. 
 
Sheets("acumulados").Range("A1").Select 
Sheets("acumulados").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 
      ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Imprimir nombres de componentes para las desviaiones con acumulados. 
 
Sheets("Acumulados").Range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(2 + ncomponentes, 0).Select 
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For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 3) + 3, 0).Value = Componentes(i + 1) 
Next i 
     
Calcular las desviaciones y separar en positivos y negativos para después poder hacer 
los gráficos. 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
     
For i = 1 To nbastidores 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) > (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 1, i).FormulaR1C1 =_ 

        cumul(j + 1, i) - (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 2, i).FormulaR1C1 = _ 

        cumul(j + 1, i) - (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 3) + 3, i).FormulaR1C1 = _ 

       cumul(j + 1, i) - (i * tasaideal(j + 1)) 
          End If  
     Next j  
Next i 
 
Nombres de componentes para calcular acumulados para separar comsumos superiores 
e inferiores a la tasa acumulada. Escribimos los nombres de los componentes. Los 
escribimos repetidos 4 veces ya que hemos separado los valores en 4 columnas 
diferentes: 
 

• Los valores cuyo consumo excede la tasa ideal 
• Los valores cuyo consumo no alcanza la tasa ideal 
• Los valores cuyo consumo coincide con la tasa ideal 
• Todos los valores 

 
 
Sheets("Acumulados").Range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(4 + (4 * ncomponentes), 0).Select 
    
  
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 4) + 1, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 2, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 3, 0).Value = Componentes(i + 1) 
    ActiveCell.Offset((i * 4) + 4, 0).Value = Componentes(i + 1) 
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Next i 
         
Calcular las diferencias. 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(3 + (4 * ncomponentes), 0).Select 
      
For i = 1 To nbastidores 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) > (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If        
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 2, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If        
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
              ActiveCell.Offset((j * 4) + 3, i).FormulaR1C1 = cumul(j + 1, i) 
          End If  
           ActiveCell.Offset((j * 4) + 4, i).FormulaR1C1 =_ 

 i * tasaideal(j + 1)  
     Next j  
Next i 
 
El sistema mediante el cual ExcelTM realiza los gráficos es algo complejo, y requiere 
que la serie de valores que se quiere graficar contenga algún valor en la primera 
posición de la serie. Por ese motivo, y dado que no todas nuestras series de datos 
contenían valor en la primera posición; colocamos un valor en dicha posición. El valor 
en cuestión dependerá de la situación en la que nos encontremos, ya que hay que 
colocar un valor que después no aparezca en el gráfico. 
Poner el primer valor en la serie exceso para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     If ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = "" Then 
          ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = _ 

         ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value 
     End If    
Next i 
     
Poner 0 en el último valor de defecto para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(2 + ncomponentes, nbastidores - 1).Select    
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset((i * 3) + 1, 0).Value = ActiveCell.Offset((i * 3) + 2, 0).Value 
Next i 
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Actualizar el userform1 
 
Pct = 0.4 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Llenar la primera casilla del exceso los acumulados para poder graficar. 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(3 + (4 * ncomponentes), 0).Select 
 
For i = 1 To 1 
     For j = 0 To ncomponentes - 1 
          If cumul(j + 1, i) = (i * tasaideal(j + 1)) Then 
           ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).Value = _ 

         ActiveCell.Offset((j * 4) + 3, i).Value 
          End If 
          If cumul(j + 1, i) < (i * tasaideal(j + 1)) Then 
          ActiveCell.Offset((j * 4) + 1, i).Value = _ 

         ActiveCell.Offset((j * 4) + 2, i).Value 
          End If 
     Next j 
Next i 
 
Poner valor en la última casilla de la fila azul para poder graficar. 
     
Sheets("Acumulados").Range("b2").Select 
ActiveCell.Offset(4 + (4 * ncomponentes), nbastidores - 1).Select 
     
For i = 0 To ncomponentes - 1 
      ActiveCell.Offset((i * 4) + 1, 0).Value = ActiveCell.Offset((i * 4) + 2, 0).Value 
Next i 
 
Se da formato a la información. 
 
Se crea una hoja donde se meterán los gráficos. 
 
Dim wsss As Worksheet 
Dim newSSSheetName As String 
newSSSheetName = "Graficos" 
For Each wsss In Worksheets 
     If wsss.Name = newSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
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     .Name = newSSSheetName 
End With 
     
Y la pinto de colot blanco. 
 
Sheets("graficos").Range("A1:p100").Select 
With Selection.Interior 
     .ColorIndex = 2 
     .Pattern = xlSolid 
End With 
 
También se crea otra hoja onde se colocarán las series de datos de los gráficos el el 
usuario a pedido realizar. 
 
Dim wssss As Worksheet 
Dim newSSSSheetName As String 
newSSSSheetName = "Datos Graficos" 
For Each wssss In Worksheets 
     If wssss.Name = newSSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
     
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSheetName 
End With 
    
Regresamos a la hoja General. 
  
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("b5").Select 
 
Ahora calculamos las desviaciones y las colocamos en la hoja de Secuencia ideal, para 
poder obtener los datos del gráfico. 
 
ReDim Desviaciones(ncomponentes, nbastidores) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          Desviaciones(i, j) = cumul(i, j) - j * tasaideal(i) 
     Next j 
Next i 
 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
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ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          ActiveCell.Offset(i, j).Value = Desviaciones(i, j)  
     Next j 
Next i 
     
Ahora se caclculan las desviaciones tipo para cada componente en todas las etapas de la 
secuencia y luego lo metemos an la hoja. 
 
ReDim desviaciontipo(ncomponentes) 
ReDim varianza(ncomponentes) 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     For j = 0 To nbastidores - 1 
          desviaciontipo(i) = desviaciontipo(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value *_ 

         ActiveCell.Offset(i, j).Value 
     Next j 
     varianza(i) = (desviaciontipo(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo(i) = Sqr(desviaciontipo(i) / nbastidores) 
Next i 
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = desviaciontipo(i) 
Next i 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     desviaciontotal = desviaciontotal + varianza(i) 
Next i 
 
desviaciontotal = Sqr(desviaciontotal / ncomponentes) 
 
Lo sacamos por pantalla y se da formato. 
 
ActiveSheet.Range("B2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Desviacion Tipo Total" 
 
Se actualiza el userform1 
 
Pct = 0.6 
Call UpdateProgress(Pct) 
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Ya que se han realizado todos los calculos de consumo de componentes para la 
secuencia manual, Ahora se pasa a los calculos correspondientes a la secuencia 
automática. 
Se  invoca la función que busca una secuencia con el Goal chasing de Monden. Esto se 
hace para comparar la secuenca que introduce el usuario manualmente Con la secuenca 
automatica y compararlas. Llamamos al programa que genera la secuencia. La 
secuencia automatica se almacena en una variable diferente, de nombre secuenciauto. El 
consumo de compunentes se guarda en una hoja nueve de nombre Secuencia ideal. 
 
ReDim secuencia(nbastidores) 
 
Se leen los pesos que hay en la hoja general y los meto en un vector 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.Range("c29").Select 
 
ReDim pesos(ncomponentes) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     pesos(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
 
Llamamos al programa que genera la secuencia. 
    
Call Secuenciar(nbastidores, ncomponentes, ntipos, programa(),_ 

      opciones(), secuencia(), acumulados(), pesos()) 
    
 Luego tenemos que comparar ambas secuencias, que vamos a guardar en variable 
diferencias.  Luego, se debe crear otra hoja para meter los datos que se van a calcular. 
         
Dim wsssss As Worksheet 
Dim newSSSSSheetName As String 
newSSSSSheetName = "Secuencia ideal" 
For Each wsssss In Worksheets 
     If wsssss.Name = newSSSSSheetName Then 
        MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar",_ 

            vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next  
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSSheetName 
End With 
 
Se genera el area de solución 
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Sheets("secuencia ideal").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:"  
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "desviación" + Str(i) 
Next i 
     
Sheets("secuencia ideal").Range("A1").Select 
     
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia ideal").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Se ocultan las filas de las desviaciones para que el programa tarde menos en ofrecer la 
solución. 
     
Sheets("secuencia ideal").Range("A1").Select 
Sheets("secuencia ideal").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 

 ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Se escribe la solución en la hoja. 
     
Sheets("secuencia ideal").Range("A2").Select 
For i = 1 To nbastidores 
      ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 
       j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
      Call nombrar(i, j, ncodis()) 
     For j = 1 To ncomponentes 
            If (opciones(secuencia(i), j) > 0) Then 
                  With ActiveCell.Offset(j, i).Interior 
                       .ColorIndex = 41 
                       .Pattern = xlSolid 
                  End With 
                  If (opciones(secuencia(i), j) > 1) Then      
                       With ActiveCell.Offset(j, i) 
                        .Value = opciones(secuencia(i), j)        
                        .Font.Bold = True                        
                        .Font.ColorIndex = 2 
                        .HorizontalAlignment = xlCenter 
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                        .VerticalAlignment = xlBottom 
                        .WrapText = False 
                        .Orientation = 0 
                        .AddIndent = False 
                        .ShrinkToFit = False 
                        .MergeCells = False 
                       End With 
                  End If 
             End If 
     Next j 
     For a = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).FormulaR1C1 = acumulados(i, a) 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).NumberFormat = "0.000" 
     Next a 
Next i 
 
Se da formato y luego se calculan las desviaciones y las colocamos en la hoja de 
Secuencia ideal, para poder obtener 'los datos del gráfico. 
 
ReDim Desviaciones(ncomponentes, nbastidores) 
ReDim varianza(ncomponentes) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          Desviaciones(i, j) = cumul(i, j) - j * tasaideal(i) 
     Next j 
Next i 
 
Se calculan las desviaciones Tipo de cada componente. Y se muestran por pantalla. 
 
ReDim desviaciontipo(ncomponentes) 
ReDim varianza(ncomponentes) 
 
Worksheets("Secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     For j = 0 To nbastidores – 1 

desviaciontipo(i) = desviaciontipo(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value *_  
        ActiveCell.Offset(i, j).Value 

      Next j 
     varianza(i) = (desviaciontipo(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo(i) = Sqr(desviaciontipo(i) / nbastidores) 
Next i 
  
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = desviaciontipo(i) 
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Next i 
 
Procedemos a calcular las desviaciones Tipo de la secuencia. 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     desviaciontotal = desviaciontotal + varianza(i) 
Next i 
 
desviaciontotal = Sqr(desviaciontotal / ncomponentes) 
 
Se da formato y se actualiza el userform1 
 
Pct = 0.8 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se crean nueva hoja. 
 
Dim wssssss As Worksheet 
Dim newSSSSSSheetName As String 
newSSSSSSheetName = "Acumulados Ideal" 
For Each wssssss In Worksheets 
     If wssssss.Name = newSSSSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSSSheetName 
End With 
    
Ahora vamos a la generacion del area de solucion de la hoja Acumulados. 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
 
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
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Next i 
 
Sheets("Acumulados Ideal").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
Se lee la secuencia automática desde la hoja comparar secuencias. 
 
Worksheets("comparar secuencias").Activate 
ActiveSheet.Range("b29").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     secuencia(i) = ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 
Next i 
 
Dado que la secuencia cotiene solo los números que internamente se les asigna a los 
productos, se busca el nombre correspndiente para cada número de la secuencia. 
 
Worksheets("Acumulados Ideal").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i)  

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis) 

Next i 
 
A partir de este momento empieza el cálculo de los acumulados. El procedimiento 
empleado es muy sencillo. 
 

1. Primero se crea la primera columna de consumo de componentes 
2. A continuación se crea la siguiente columna, a la cuál se le suma la anterior, y 
así sucesivamente. 

    
Se define una variable para guardar los Acumulados. Se calculan y se meten en la hoja 
acumulados ideal. 
     
ReDim cumul(ncomponentes, nbastidores) 
 
Sheets("Acumulados Ideal").Range("a2").Select  
For j = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(j, 1).FormulaR1C1 = opciones(secuencia(1), j) 
     cumul(j, 1) = opciones(secuencia(1), j) 
Next j 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("a2").Select  
For i = 2 To nbastidores 
     For j = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j, i).FormulaR1C1 =_ 

         opciones(secuencia(i), j) + cumul(j, i - 1) 
          cumul(j, i) = ActiveCell.Offset(j, i).Value 
     Next j 
Next i 
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Se crea un vector apra guardar las tasas ideales. Calculamos tasa ideal y la mostramos 
por pantalla. Una vez más se da un formato agradable a los datos. Este código también 
se omite al no añadir valor al programa. 
 
ReDim tasaideal(ncomponentes) 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 2).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tasa Ideal" 
  
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "de Consumo" 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
Selection.VerticalAlignment = xlBottom 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
   
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     tasaideal(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value / nbastidores 
Next i 
     
Ocultamos los acumulados para que la aplicación gane velocidad ya que se evitarán los 
refresh de pantalla que necesitan mucho tiempo y ralentizan a la aplicación. 
 
Sheets("acumulados").range("A1").Select 
Sheets("acumulados").range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0), _ 

ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
    
Se colocan los datos de la tasa ideal en la hoja Acummulados Ideal.  
 
Sheets("Acumulados Ideal").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(1, 2 + nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = tasaideal(i) 
Next i 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("a1").Select 
 
Se actualiza el userform1 
 
Pct = 1 
Call UpdateProgress(Pct) 
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Unload UserForm1 
 
End Sub 

4.1.9. comparar_vs_man () 
 
En el módulo número 4 se encuentra esta función que contine el código necasario para 
realizar la comparaciñon de dos secuencias introducidas manualmente por el usuario.  
Además realiza la comapración con la secuencia automática. En este caso también se 
usa el userform1 para mostrar al usuario que se están realizando cálculos. 
 
Se definen primero tres variables públicas para el número de componentes, el número 
de bastidores diferentes y el total de bastidores a secuenciar (total del mix): 
 
Public ncomponentes As Integer 
Public ntipos As Integer 
Public nbastidores As Integer 
 
Inicia la función 
 
Public Sub comparar_vs_man() 
 
Se inicializa el userform1 para indicar que se están realizando cálculos 
 
Pct = 0.01 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se leen los valores principales de la aplicación, tales como número de bastidores 
considerados, total de bastidores a secuenciar, número de componentes considerados, 
etc. 
 
Worksheets("general").Activate 
contador1 = ActiveSheet.Range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.Range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.Range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.Range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.Range("a74").Value 
z = ActiveSheet.Range("a75").Value 
 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
 
Y ahora se leen los códigos de los bastidores  
 
ReDim ncodis(ntipos) 
 
ActiveSheet.Range("a79").Select 
For i = 1 To ntipos 
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     ncodis(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next i 
 
nbastidores = 0 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("C14").Select 
ActiveCell.Offset(ntipos + 3, 0).Select 
nbastidores = ActiveCell.FormulaR1C1 
 
Se leen y guardan los nombres de los componentes en un vector desde la hija general. 
También se lee el programa de producción de los bastidores y los datos de la matriz de 
opciones. 
 
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("c13").Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     Componentes(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Text 
Next i 
        
ReDim programa(ntipos)  
 
ActiveSheet.Range("c13").Select  
For i = 1 To ntipos 
     programa(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
Next i 
 
ReDim opciones(ntipos, ncomponentes)  
 
ActiveSheet.Range("C13").Select     
For i = 1 To ntipos  

For j = 1 To ncomponentes 
             opciones(i, j) = ActiveCell.Offset(i, j).Value 
         Next j  
Next i 
 
Actualizamos el userform1 
    
Pct = 0.05 
Call UpdateProgress(Pct) 
     
Una vez hecho esto debemos crear hoja nueva para meter los datos de las secuencias. 
         
Dim ws As Worksheet 
Dim newSheetName As String 
newSheetName = "Secuencia" 
For Each ws In Worksheets 
     If ws.Name = newSheetName Then 
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         MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar",_ 
         vbInformation 

         Exit Sub 
     End If 
Next  
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
    .Name = newSheetName 
End With 
    
Ahora vamos a la generación del área de solución 
     
Sheets("secuencia").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:"  
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
     
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "desviación" + Str(i) 
Next i 
  
Sheets("secuencia").Range("A1").Select  
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Antes de secuenciar, oculto las filas de las desviaciones para que el programa tarde 
menos en ofrecer la solución. 
 
Sheets("secuencia").Range("A1").Select 
Sheets("secuencia").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0), _ 

ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Se genera también un vector para guardar la solución y una matriz para guardar las 
desviaciones de consumo de componentes respecto al ideal. 
     
ReDim secuencia(nbastidores) 
ReDim acumulados(nbastidores, ncomponentes)  
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Se lee la secuencia manual desde la hoja comaprar 2 manuales. 
    
Worksheets("Comparar2Manuales").Activate 
ActiveSheet.Range("b33").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     secuencia(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
 
Se realizan los cálculos y se meten en la hoja. 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select     
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis() 

     For j = 1 To ncomponentes 
            If (opciones(secuencia(i), j) > 0) Then 
                  With ActiveCell.Offset(j, i).Interior 
                       .ColorIndex = 41 
                       .Pattern = xlSolid 
                  End With 
                  If (opciones(secuencia(i), j) > 1) Then      
                       With ActiveCell.Offset(j, i) 
                        .Value = opciones(secuencia(i), j)   
                        .Font.Bold = True                        
                        .Font.ColorIndex = 2 
                        .HorizontalAlignment = xlCenter 
                        .VerticalAlignment = xlBottom 
                        .WrapText = False 
                        .Orientation = 0 
                        .AddIndent = False 
                        .ShrinkToFit = False 
                        .MergeCells = False 
                       End With 
                  End If 
             End If 
     Next j 
     For a = 1 To ncomponentes  
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).FormulaR1C1 = acumulados(i, a) 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).NumberFormat = "0.000" 
     Next a  
Next i 
     
Se selecciona el área a colorear y se ponen líneas y se amplian rangos. 
     
Sheets("secuencia").Range("B1").Select 
Sheets("secuencia").Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores - 1)).Select 
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Se da formato y se actualiza el userform1 
 
Pct = 0.2 
Call UpdateProgress(Pct) 
     
Se crea otra hoja para guardar los cálculos acumulados. La hoja Acumulados.  
                 
Dim ws2 As Worksheet 
Dim new2SheetName As String 
new2SheetName = "Acumulados" 
For Each ws2 In Worksheets 
     If ws2.Name = new2SheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = new2SheetName 
End With 
 
También se genera el área de solucion de la hoja Acumulados. 
     
Sheets("Acumulados").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
 
Sheets("Acumulados").Range("A1").Select    
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("Acumulados").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Se genera la primera columna de cálculos. 
     
Sheets("Acumulados").Range("A2").Select  
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis) 
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Next i  
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
   
Definimos la variable cumul para meter allí los valores Acumulados 
     
ReDim cumul(ncomponentes, nbastidores) 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select    
For j = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(j, 1).FormulaR1C1 = opciones(secuencia(1), j) 
     cumul(j, 1) = opciones(secuencia(1), j) 
Next j 
     
Calculamos los Acumulados y los metemos en la hoja acumulados a partir de la 
segunda columna. 
  
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select  
For i = 2 To nbastidores 
     For j = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j, i).FormulaR1C1 = _ 

    opciones(secuencia(i), j) + cumul(j, i - 1) 
          cumul(j, i) = ActiveCell.Offset(j, i).Value 
     Next j 
Next i 
 
Se ponen algunos encabezados, se calcula la tasa ideal y se pone en la hoja las tasas 
ideales. 
 
ReDim tasaideal(ncomponentes) 
     
Sheets("Acumulados").Range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 2).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tasa Ideal" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "de Consumo" 
  
Sheets("Acumulados").Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores).Select     
For i = 1 To ncomponentes 
     tasaideal(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value / nbastidores 
Next i 
 
Ocultar acumulados para que la aplicación funcione más rápido. 
 
Sheets("acumulados").Range("A1").Select 
Sheets("acumulados").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 
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 ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
     
Mostrar en pantalla la tasa ideal. 
 
Sheets("Acumulados").Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(0, 2 + nbastidores).Select     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = tasaideal(i) 
Next i 
 
Actualizar el userform1 
 
Pct = 0.4 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se da formato a la hoja. 
 
Aquí creo la hoja donde colgaré los gráficos. 
 
Dim wsss As Worksheet 
Dim newSSSheetName As String 
newSSSheetName = "Graficos" 
For Each wsss In Worksheets 
     If wsss.Name = newSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSheetName 
End With 
     
Y la pinto de colot blanco. 
 
Sheets("graficos").Range("A1:p100").Select 
With Selection.Interior 
     .ColorIndex = 2 
     .Pattern = xlSolid 
End With 
  
Se crear hoja para poner los datos que fueron suados para graficar. 
  
Dim wssss As Worksheet 
Dim newSSSSheetName As String 
newSSSSheetName = "Datos Graficos" 
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For Each wssss In Worksheets 
     If wssss.Name = newSSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
     
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSheetName 
End With  
 
Y se regresa a la hoja General para calcular las desviaciones y las colocamos en la hoja 
secuencia ideal para obtener los datoos gráfico. 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("b5").Select 
 
ReDim Desviaciones(ncomponentes, nbastidores) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          Desviaciones(i, j) = cumul(i, j) - j * tasaideal(i) 
     Next j 
Next i 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          ActiveCell.Offset(i, j).Value = Desviaciones(i, j)  
     Next j 
Next i 
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("a1").Select 
     
Procedemos a calcular las desviaciones Tipo de cada componente. 
 
ReDim desviaciontipo(ncomponentes) 
ReDim varianza(ncomponentes) 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
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ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     For j = 0 To nbastidores - 1 
          desviaciontipo(i) = desviaciontipo(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value *_ 

         ActiveCell.Offset(i, j).Value 
     Next j 
     varianza(i) = (desviaciontipo(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo(i) = Sqr(desviaciontipo(i) / nbastidores 
Next i 
 
Lo sacamos por pantalla. 
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = desviaciontipo(i) 
Next i 
 
Procedemos a calcular las desviaciones Tipo de la secuencia. 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     desviaciontotal = desviaciontotal + varianza(i) 
Next i 
 
desviaciontotal = Sqr(desviaciontotal / ncomponentes) 
 
Se muestra la informaación en la hoja y se le da formato (código de formato omitido). 
 
ActiveSheet.Range("B2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1).Select 
 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Desviacion Tipo Total" 
 
Se copia el valor redondeado para poder ponerlo en el gráfico. 
 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 3).Select 
 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.Copy 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 4).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
                :=False, Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
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Se actualiza el Userform1 
 
Pct = 0.5 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se deja la primera seucencia manual y ahora se pasa a la segúnda Secuencia Manual. 
Primero se generan las hojas. 
 
Dim ws5 As Worksheet 
Dim new5SheetName As String 
new5SheetName = "Secuencia 2" 
 
For Each ws5 In Worksheets 
     If ws5.Name = new5SheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar",_ 

            vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = new5SheetName 
End With 
 
Se inicia el área de solución en la hoja y se escriben los nombres de los componentes. 
 
Sheets("secuencia 2").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:"  
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i  
 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5)     
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "desviación" + Str(i) 
Next i 
     
Sheets("secuencia 2").Range("A1").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia 2").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
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Se ocultan las filas de las desviaciones apra hacer más rápidos los cálculos. 
     
Sheets("secuencia 2").Range("A1").Select 
Sheets("secuencia 2").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 

      ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Se crea un vector para guardar la secuencia y una matriz para guardar las desviaciones.  
     
ReDim secuencia2(nbastidores) 
ReDim acumulados2(nbastidores, ncomponentes) 
     
Se lee la segunda secuencia manual desde la hoja Comparar2secuencias. 
 
Worksheets("Comparar2Manuales").Activate 
ActiveSheet.Range("b37").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     secuencia2(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
 
Se escribe la secuencia 
 
Worksheets("secuencia 2").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
     
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia2(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis()) 

 
     For j = 1 To ncomponentes 
            If (opciones(secuencia2(i), j) > 0) Then 
                  With ActiveCell.Offset(j, i).Interior 
                       .ColorIndex = 41 
                       .Pattern = xlSolid 
                  End With 
                  If (opciones(secuencia2(i), j) > 1) Then      
                       With ActiveCell.Offset(j, i) 
                        .Value = opciones(secuencia2(i), j)        
                        .Font.Bold = True                       
                        .Font.ColorIndex = 2 
                        .HorizontalAlignment = xlCenter 
                        .VerticalAlignment = xlBottom 
                        .WrapText = False 
                        .Orientation = 0 
                        .AddIndent = False 
                        .ShrinkToFit = False 
                        .MergeCells = False 
                       End With 
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                  End If 
             End If 
     Next j 
     For a = 1 To ncomponentes  
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).FormulaR1C1 = acumulados2(i, a) 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).NumberFormat = "0.000" 
     Next a 
Next i 
 
Se da formato y se actaliza el userform1 
 
Pct = 0.6 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se crea la hoja acumulados 2 para los acumulados de la seucencia manual 2. 
 
Dim ws6 As Worksheet 
Dim new6SheetName As String 
new6SheetName = "Acumulados 2" 
For Each ws6 In Worksheets 
     If ws6.Name = new6SheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = new6SheetName 
End With 
 
Ahora vamos a la generacion del area de solucion de la hoja Acumulados. 
     
Sheets("Acumulados 2").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
 
Sheets("Acumulados 2").Range("A1").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("Acumulados 2").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
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Se genera solo la primera columna de los datos acumulados de la segunda secuencia 
manual. 
     
Sheets("Acumulados 2").Range("A2").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia2(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar2(i, j, ncodis)    

Next i 
 
Worksheets("Acumulados 2").Activate 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Definimos la variable cumul2 para guardar los acumulados de la segunda secuencia 
amnual. 
     
ReDim cumul2(ncomponentes, nbastidores) 
 
Sheets("Acumulados 2").Range("a2").Select  
For j = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(j, 1).FormulaR1C1 = opciones(secuencia2(1), j) 
     cumul2(j, 1) = opciones(secuencia2(1), j) 
Next j 
 
Calculamos los Acumulados y aparecen por pantalla. 
    
Sheets("Acumulados 2").Range("a2").Select  
For i = 2 To nbastidores 
     For j = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j, i).FormulaR1C1 =_ 
       opciones(secuencia2(i), j) + cumul2(j, i - 1) 
          cumul2(j, i) = ActiveCell.Offset(j, i).Value 
     Next j 
Next i 
 
Se hacen los encabezados para las tasas ideales y se calculan e imprimen en al hoja 
Acumulados 2. Luego se le da formato a esto, pero se omite este código. 
 
ReDim tasaideal2(ncomponentes) 
 
Sheets("Acumulados 2").Range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 2).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tasa Ideal" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "de Consumo" 
Sheets("Acumulados 2").Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
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Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
Selection.VerticalAlignment = xlBottom 
Selection.EntireColumn.AutoFit  
Sheets("Acumulados 2").Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     tasaideal2(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value / nbastidores 
Next i 
 
Sheets("Acumulados 2").Range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(1, 2 + nbastidores).Select  
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = tasaideal2(i) 
Next i 
 
Ahora calculamos las desviaciones y las colocamos en la hoja de Secuencia ideal, para 
poder obtener los datos del gráfico. 
 
ReDim Desviaciones2(ncomponentes, nbastidores) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          Desviaciones2(i, j) = cumul2(i, j) - j * tasaideal2(i) 
     Next j 
Next i 
 
Worksheets("secuencia 2").Activate 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          ActiveCell.Offset(i, j).Value = Desviaciones2(i, j) 
     Next j 
Next i     
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Worksheets("secuencia 2").Activate 
ActiveSheet.Range("a1").Select 
 
Se procede a calcular las desviaciones tipo para cada uno de los componentes. 
 
ReDim desviaciontipo2(ncomponentes) 
ReDim varianza2(ncomponentes) 
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Worksheets("secuencia 2").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          desviaciontipo2(i) = desviaciontipo2(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value *_ 

       ActiveCell.Offset(i, j).Value 
     Next j 
     varianza2(i) = (desviaciontipo2(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo2(i) = Sqr(desviaciontipo2(i) / nbastidores) 
Next i 
 
Procedemos a calcular las desviaciones Tipo de cada componente y se meten en la hoja. 
 
ReDim desviaciontipo2(ncomponentes) 
ReDim varianza2(ncomponentes) 
 
Worksheets("secuencia 2").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          desviaciontipo2(i) = desviaciontipo2(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value *_ 
           ActiveCell.Offset(i, j).Value 
     Next j 
     varianza2(i) = (desviaciontipo2(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo2(i) = Sqr(desviaciontipo2(i) / nbastidores) 
Next i 
 
ActiveSheet.Range("B2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = desviaciontipo2(i) 
Next i 
 
Ahora se calculan las desviaciones tipo totales, y se meten en la hoja. 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     desviaciontotal = desviaciontotal + varianza2(i) 
Next i 
 
desviaciontotal = Sqr(desviaciontotal / ncomponentes) 
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Desviacion Tipo Total" 
Selection.Interior.ColorIndex = 41 
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Selection.Interior.Pattern = xlSolid 
Selection.Font.Bold = True 
 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.Value = desviaciontotal 
 
Formato y redondeo de valores para después poder graficarlos. 
 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
 
Call bordes2 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.NumberFormat = "0.000" 
 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 3).Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "=ROUND(RC[-1],3)"     
Next i 
 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 3).Select 
 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.Copy 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 4).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
                :=False, Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
 
Se actualiza el Userform1. 
 
Pct = 0.7 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Después de las dos secuencias manuales, ahora hay que crear, dar formato y llenar de 
datos a la hoja Secuencia Ideal. Así que se crea la shoja secuencia ideal. 
        
Dim wsssss As Worksheet 
Dim newSSSSSheetName As String 
newSSSSSheetName = "Secuencia ideal" 
For Each wsssss In Worksheets 
     If wsssss.Name = newSSSSSheetName Then 
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        MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar",_ 
            vbInformation 

         Exit Sub 
     End If 
Next 
     
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSSheetName 
End With 
 
Ahora vamos a la generacion del area de solucion. 
  
Sheets("secuencia ideal").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
 
Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
     
For i = 1 To ncomponentes    
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = "desviación" + Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia ideal").Range("A1").Select     
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("secuencia ideal").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Para que la aplicación funcione más rápido, se ocultan las filas de las desviaciones. 
 
Sheets("secuencia ideal").Range("A1").Select 
Sheets("secuencia ideal").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 
       ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
 
Desde la hoja General se leen los pesos que se han introducido para cada uno de los 
componentes. 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.Range("c29").Select 
 



Pág. 132  Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                           
 
 
                                                                                                                                     

 

ReDim pesos(ncomponentes) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     pesos(i) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Next i 
 
Se llama la dunción que encuentra una secuencia automática. 
 
Call Secuenciar(nbastidores, ncomponentes, ntipos, programa(), opciones(),_ 

 secuencia(), acumulados(), pesos()) 
 
Se escribe la solución en la hoja y se da formato de lo cual se omite le código. 
 
Worksheets("secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis()) 

     For j = 1 To ncomponentes 
            If (opciones(secuencia(i), j) > 0) Then 
                  With ActiveCell.Offset(j, i).Interior 
                       .ColorIndex = 41 
                       .Pattern = xlSolid 
                  End With 
                  If (opciones(secuencia(i), j) > 1) Then      
                       With ActiveCell.Offset(j, i) 
                        .Value = opciones(secuencia(i), j)        
                        End With 
                  End If 
             End If 
     Next j 
     For a = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).FormulaR1C1 = acumulados(i, a) 
          ActiveCell.Offset(j + a - 1, i).NumberFormat = "0.000" 
     Next a  
Next i 
 
Ahora calculamos las desviaciones y las colocamos en la hoja de Secuencia ideal, para 
poder obtener los datos del gráfico. 
 
ReDim Desviaciones(ncomponentes, nbastidores) 
ReDim varianza(ncomponentes) 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     For j = 1 To nbastidores 
          Desviaciones(i, j) = cumul(i, j) - j * tasaideal(i) 
     Next j 
Next i 
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Worksheets("Secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nbastidores)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
Worksheets("secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.Range("a1").Select 
    
Se procede a calcular las desviaciones Tipo de cada componente. 
 
ReDim desviaciontipo(ncomponentes) 
ReDim varianza(ncomponentes) 
 
Worksheets("Secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     For j = 0 To nbastidores - 1 

  desviaciontipo(i) = desviaciontipo(i) + ActiveCell.Offset(i, j).Value *_ 
           ActiveCell.Offset(i, j).Value 

          Next j 
     varianza(i) = (desviaciontipo(i) / nbastidores) 
     desviaciontipo(i) = Sqr(desviaciontipo(i) / nbastidores) 
Next i 
 
Se muestra en la pantalla las desviacioens. 
 
ActiveSheet.Range("B3").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores + 1).Select 
For i = 0 To ncomponentes - 1 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = desviaciontipo(i) 
Next i 
 
Procedemos a calcular las desviaciones Tipo de la secuencia. 
 
For i = 1 To ncomponentes 
    desviaciontotal = desviaciontotal + varianza(i) 
Next i 
 
desviaciontotal = Sqr(desviaciontotal / ncomponentes) 
 
Se meten en la hoja en total. 
 
ActiveSheet.Range("B2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 1).Select 



Pág. 134  Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                           
 
 
                                                                                                                                     

 

ActiveCell.FormulaR1C1 = "Desviacion Tipo Total" 
 
Y se da formato y se redondean números para que los gráficos no tengan problemas con 
las series de datos. 
 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 3).Select 
 
ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0)).Select 
Selection.Copy 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, nbastidores + 4).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
                  :=False, Transpose:=False 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
 
Actualizar Userform1 
 
Pct = 0.8 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Se cre la hoja Acumulados Ideal 
 
Dim wssssss As Worksheet 
Dim newSSSSSSheetName As String 
newSSSSSSheetName = "Acumulados Ideal" 
For Each wssssss In Worksheets 
     If wssssss.Name = newSSSSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSSSheetName 
End With 
    
Se genera el área de encabezados y solucione de la hoja Acumulados. 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Posición nº:" 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Bastidor nº:" 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).FormulaR1C1 = Componentes(i) 
Next i 
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Call colorear(ncomponentes, nbastidores, contador2, contador3, contador4, contador5) 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select  
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = Str(i) 
Next i 
 
Sheets("Acumulados Ideal").Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
     
Worksheets("Acumulados Ideal").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, i).FormulaR1C1 = secuencia(i) 

j = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
Call nombrar(i, j, ncodis)     

Next i 
    
Se define la variable curul para almacenar los valores acumulados. 
     
ReDim cumul(ncomponentes, nbastidores) 
 
Sheets("Acumulados Ideal").Range("a2").Select 
For j = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(j, 1).FormulaR1C1 = opciones(secuencia(1), j) 
     cumul(j, 1) = opciones(secuencia(1), j) 
Next j 
     
Se calculan los calores acumulados y se ponen en la hoja Acumulados Ideal. 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("a2").Select 
For i = 2 To nbastidores 
     For j = 1 To ncomponentes 
          ActiveCell.Offset(j, i).FormulaR1C1 =_ 
       opciones(secuencia(i), j) + cumul(j, i - 1) 
          cumul(j, i) = ActiveCell.Offset(j, i).Value 
     Next j 
Next i 
     
Calcular tasa ideal. 
 
ReDim tasaideal(ncomponentes) 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores + 2).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Tasa Ideal" 
  
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "de Consumo" 
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Sheets("Acumulados Ideal").Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(-1, 0)).Select 
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
Selection.VerticalAlignment = xlBottom 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
   
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     tasaideal(i) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value / nbastidores 
Next i 
     
Ocultar acumulados para que vaya más rapido y dar formato. 
 
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select 
Sheets("Acumulados Ideal").Range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 2, 0),_ 

 ActiveCell.Offset(9 * ncomponentes + 1, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = True 
     
Sheets("Acumulados Ideal").Range("A1").Select 
Sheets("Acumulados Ideal").Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1,_ 

   nbastidores)).Select  
Mostrar en pantalla la tasa ideal. 
 
Sheets("Acumulados Ideal").Range("a1").Select 
ActiveCell.Offset(1, 2 + nbastidores).Select 
     
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(i, 0).Value = tasaideal(i) 
Next i 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.Range("a1").Select 
 
Se actualiza el userform1 
 
Pct = 1 
Call UpdateProgress(Pct) 
 
Unload UserForm1 
 
End Sub 
 

4.1.10. UpdateProgress(Pct) 
 
Esta function se encuentra en el modulo 22. Se encarga de actualizar el porcentaje del 
procedimiento realizado. 
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Sub UpdateProgress(Pct) 
 
With UserForm1 
         .FrameProgress.Caption = Format(Pct, "0%") 
         .LabelProgress.Width = Pct * (.FrameProgress.Width - 10) 
         .Repaint 
End With 
 
End Sub 
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4.2. Botón Crear Gráfico 
 
 
 
 
 
El fin de esta parte de la aplicación, es la creación de gráficos con las diferentes series 
creadas en la hoja acumulados. En los gráficos se muestran las diferencias entre las 
cantidades acumuladas de componentes y los ideales. También se pueden realizar 
gráficos para cantidades no acumuladas. Para realizar el gráfico de cualquier 
componente, basta con pulsar el botón Crear Gráfico. 
 
Private Sub Crear_Grafico_Click() 
 
Dim chartdata As range, xrange , yrange, zrange, wrange, auto_range As range 
Dim chtobj As ChartObject 
Dim contador As Integer 
 
range("A55").Value = 666 
 
Para empezar, comprobamos que se ha generado una secuencia de bastidores, condición 
sine qua non es posible crear un gráfico. El indicador que utilizamos para determinar si 
la secuencia ha sido generada es la existencia de la hoja Datos Gráficos, ya que esa es 
una hoja que se crea al finalizar la ejecución de la aplicación. 
 
SheetName = "Datos Graficos" 
 
existe = 0 
For Each ws In Worksheets 
     If ws.Name = SheetName Then 
          existe = 1 
     End If 
Next ws 
If existe = 0 Then 

MsgBox "No se puede Generar Gráficos,Introduzca una Secuencia" 
Exit Sub 

End If 
 
Después recogemos una serie de valores que nos serán de utilidad en la realización de 
posteriores acciones. 
 
Worksheets("general").Activate 
contador1 = ActiveSheet.range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.range("a74").Value 

Crear GráficoCrear Gráfico
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z = ActiveSheet.range("a75").Value 
 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
 
 
También es necesario determinar el tamaño de la secuencia de bastidores que va a 
introducir el usuario, ya que en función de dicho número, los gráficos se mostrarán más 
o menos grandes, para facilitar la comprensión de los datos. El valor límite del tamaño 
de secuencia a partir del cual los gáficos se dibujarán en tamaño grande es 40. 
 
range("c13").Select 
ActiveCell.Offset(ntipos + 4, 0).Select 
nbastidores = ActiveCell.Value 
 
If (nbastidores > 40) Then 
     range("A58").Value = 1 
     controlador = range("A58").Value 
End If 
 
Al pulsar el botón la aplicación nos muestra un cuadro de diálogo en el cual 
seleccionaremos el componente a graficar y el tipo de gráfico que queremos que dibuje 
la aplicación:  
 

• Acumulado 
• Aplanado 

 
En la imagen siguiente se muestran los pasos que el usuario debe seguir para crear un 
gráfico a partir del botón Crear Gráfico: 

 
1. Seleccionanar el componente que se desea graficar 

 2. Seleccionar el tipo de gráfico 
 3. Pulsar Aceptar 
 
Tipo_Grafico.Show 
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A continuación, se presenta el código interno del userform. Al activar el cuadro de 
diálogo, se carga la información que ha de estar contenida en el ComboBox. 
 
Private Sub UserForm_Activate() 
 
Dim ntipos As Integer 
Dim ncomponentes As Integer 
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("general").Activate 
contador1 = ActiveSheet.range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.range("a74").Value 
z = ActiveSheet.range("a75").Value 
 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("D13").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     Componentes(i) = ActiveCell.Text 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
With ComboBox1 
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     .List = Componentes 
     .Value = "" 
End With 
 
End Sub 
 
El botón aceptar almacena en una celda (no visible por el usuario), la información 
correspondiente a el componente y la opción escogidos. 
 
Private Sub Aceptar_Click() 
 
Primero se comprueba que hay algún valor en el ComboBox, y después se verifica que 
el dicho valor corresponde a alguno de los componentes posibles. Esta última opción es 
necesaria debido a la posibilidad de que dispone el usuario de introducir un nombre por 
su cuenta, sin seleccionarlo de la lista. 
 
Dim ncomponentes 
Dim ntipos As Integer 
 
If ComboBox1.Value = "" Then 
     MsgBox "Seleccione algún componente", vbExclamation 
     Exit Sub 
End If 
 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("C13").Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
     If ComboBox1.Value = ActiveCell.Value Then 
          contador = contador + 1 
     End If 
Next i 
 
If contador = 0 Then 

range("B5").Select 
MsgBox "Componente no válido. Por favor, seleccione un componente de _ 

        la lista", vbExclamation 
Exit Sub 

End If 
 
If Acumulado Then range("A55").Value = 0 
If Aplanado Then range("A55").Value = 1 
 
En caso de que no hayamos escogido ninguna de las opciones, y pulsemos aceptar, el 
programa genera un mensaje de error que nos recuerda que hemos de seleccionar alguna 
opción antres de continuar. 
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If range("A55").Value = 666 Then 
   MsgBox "Debe seleccionar alguna opción en el cuadro de diálogo", _ 

            vbExclamation 
   Exit Sub 
End If 
 
Volvemos a recoger los valores que nos an de ser de utilidad. 
 
Worksheets("general").Activate 
 
contador1 = ActiveSheet.range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.range("a74").Value 
z = ActiveSheet.range("a75").Value 
 
Anotamos los valores de salida, estos valores los retomaremos cuando lleguemos al 
apartado de dar un formato adecuado al gráfico dibujado. 
 
ActiveSheet.range("A54") = ComboBox1.Value 
ActiveSheet.range("A59") = ComboBox1.TextLength 
 
Descargamos el cuadro de diálogo. 
 
Unload Tipo_Grafico 
 
End Sub 
 
El botón Cancelar cierra el cuadro de diálogo sin almacenar ningun valor y deteniendo 
la ejecución de la rutina iniciada al pulsar el botón Crear Gráfico. 
 
Private Sub cancelar_Click() 
 
range("A55").Value = 2 
 
Unload Tipo_Grafico 
 
ActiveSheet.range("a1").Select 
 
End Sub 
 
Al igual que en los demás cuadros de diáologo, en este también se ha inutilzado el botón 
cerrar de WindowsTM (X). 
 
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, Closemode As Integer) 
     
 If Closemode = vbFormControlMenu Then 
         range("b13").Select 
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         End 
End If 
 
End Sub 
 
Guardamos el valor de la elección del usuario en una variable a la que llamamos tipo. 
 
tipo = range("A55").Value 
 
Si el usuario a escogido la opción cancelar, entonces tipo = 2, queremos que la rutina se 
detenga. 
 
If tipo = 2 Then 
    Exit Sub 
End If 
 
Recogemos algunos valores que nos serán de utilidad en apartados siguientes. 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.range("c14").Select 
ActiveCell.Offset(ntipos + 3, 0).Select 
nbastidores = ActiveCell.Value  
 
Aquí escribimos una fila que contenga los valores de la tasa ideal multiplicada por el 
periodo para lograr la linea del consumo ideal para el grafico acumulado. Utilizamos la 
variable counter como contador para determinar la posición del componente 
seleccionado por el usuario. 
 
counter = 0 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("A3").Select 
 
For i = i To ncomponentes 
     counter = counter + 1 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
      Exit For 
     End If 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
ActiveSheet.range("A2").Select 
TasaComponente = ActiveCell.Offset(counter, 2 + nbastidores).Value 
 
ActiveSheet.range("B1600").Select 
ActiveCell.Offset(counter, 0).Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Value = TasaComponente * i 
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     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
De la misma forma que hicimos para los acumulados, escribimos una fila de ceros que 
nos servirá como tasa ideal en los graficos aplanados. 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("B1584").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Value = 0 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("A1").Select 
 
Si el usuario elige la opción de Secuencia Automática o la opción de Secuencia Manual, 
buscamos la desviacion  tipo del componente y la guardamos en una variable. Esto  es 
así en estos dos casos ya que son los únicos en los que sólo se muestra una desviación 
tipo en el gráfico. 
 
If (range("A56").Value = 3 Or range("A56").Value = 4) Then 
 
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("D13").Select 
 
 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     Componentes(i) = ActiveCell.Text 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("A3").Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          Sigma_J = ActiveCell.Offset(ncomponentes, _ 

nbastidores + 4).FormulaR1C1 
     End If 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("A3").Select 
ActiveCell.Offset(1 + 2 * ncomponentes, nbastidores + 2).Select 
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DesvTot = ActiveCell.FormulaR1C1 
 
Ahora, dependiendo del tipo de grafico que hayamos escogido en el USERFORM, la 
aplicación dibujara un gráfico u otro (aplanado o acumulado). Esto se realiza con la 
función select case de Visual Basic. 
 
Select Case Tipo 
 
El caso 2 corresponde a el boton CANCELAR 
 
Case 2 
Exit Sub 
 
El caso 0 corresponde a el gráfico ACUMULADO 
    
Case 0 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(3 + 4 * nComponentes).Select 
 
For i = 1 To 4 * nComponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 then 
          ActiveCell.Select 
          With ActiveCell 
              Set xrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(0, 1), _  

  ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set yrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(0, 1), _  

  ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set wrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(0, 1), _  

  ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set zrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

  ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
         
          Charts.Add 
          ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
           

ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = xrange 
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          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = yrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = zrange 
         ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = wrange 
 
  ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 
   With Selection.Border 
              .ColorIndex = 5 
              .Weight = xlThin 
              .LineStyle = xlDot 
          End With 
                 
Ahora, en función de si el nº de bastidores a secuenciar es mayor o menor de 40, 
colocaremos el gráfico en una hoja como objeto o lo colocaremos en una hoja propia. 

 
          If (nbastidores <= 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, _ 
          Name:="Graficos" 
          End If 
          If (nbastidores > 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 
              With ActiveSheet 
                   .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
              End With 
          End If  
          Exit For 
     Else 
          ActiveCell.Value = ActiveCell.Value 
     End If 
Next i 
 
Aquí se establecen los títulos de los ejes del gráfico. 
 
With ActiveChart 
     .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True 
     .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text _ 

= "tiempo (nº bastidores)" 
     .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True 
     .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "consumo acumulado " 
End With 
     
El caso 1 corresponde a el gráfico APLANADO 
     
Case 1 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
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ActiveCell.Offset(1 + nComponentes).Select 
 
For i = 1 To 3 * nComponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value =  General").range("A54").FormulaR1C1Then 
          ActiveCell.Select 
          With ActiveCell 
              Set xrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set yrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
           ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
           With ActiveCell 
              Set wrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
         
          Worksheets("Acumulados").Activate 
          ActiveSheet.Range("B1519").Select 
          With ActiveCell 
              Set zrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell, _ 

ActiveCell.Offset(0, nBastidores)) 
          End With 
         
          Charts.Add 
          ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
         

ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = xrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = yrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = zrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = wrange  

ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 
          With Selection.Border 
              .ColorIndex = 5 
              .Weight = xlThin 
              .LineStyle = xlDot 
          End With 
         
Ahora, al igual que en el caso ACUMULADO, en función de si el nº de bastidores a 
secuenciar es mayor o menor de 40, colocaremos el gráfico en una hoja como objeto o 
lo colocaremos en una hoja propia. 
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          If (nbastidores <= 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, _ 

Name:="Graficos" 
          End If 
          If (nbastidores > 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 
              With ActiveSheet 
                  .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
              End With 
          End If  
          Exit For 
     Else 
      ActiveCell.Value = ActiveCell.Value 
     End If 
Next i 
 
Aquí se establecen los títulos de los ejes del gráfico. 
 
With ActiveChart 
     .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True 
     .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text _ 

         = "tiempo (nº bastidores)" 
     .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True 
     .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "desviación " 
End With 
 
End Select 
 
A partir de aquí se da formato para el gráfico en general, como colores, tamaños, títulos, 
posiciones de leyendas, marcadores, etc. 
 
longitud = Sheets("General").range("A59").Value 
 
With ActiveChart 
     .HasTitle = True 
     .ChartTitle.Characters.Text = _ 

Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 + Chr(10) + " s = " + Sigma_J 
End With 
With ActiveChart.ChartTitle.Select 

Selection.AutoScaleFont = False 
With Selection.Characters(Start:=longitud + 1, Length:=3).Font 

          .Name = "Symbol" 
         .FontStyle = "Negrita" 
          .Size = 10.75 
          .Strikethrough = False 
          .Superscript = False 
          .Subscript = False 
          .OutlineFont = False 
          .Shadow = False 
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          .Underline = xlUnderlineStyleNone 
          .ColorIndex = xlAutomatic 

End With    
 End With 
 
With ActiveChart.Axes(xlCategory) 
         .MinimumScale = 0 
         .MaximumScale = nbastidores 
         .MinorUnitIsAuto = True 
         .MajorUnitIsAuto = True 
         .Crosses = xlAutomatic 
         .ReversePlotOrder = False 
         .ScaleType = xlLinear 
         .DisplayUnit = xlNone 
End With 
 
ActiveChart.PlotArea.Select 
Selection.ClearFormats 
 
ActiveChart.SeriesCollection(2).Select 
With Selection.Border 
     .Weight = xlHairline 
     .LineStyle = xlNone 
End With 
 
With Selection 
     .MarkerBackgroundColorIndex = 5 
     .MarkerForegroundColorIndex = 5 
     .MarkerStyle = xlX 
     .Smooth = False 
     .MarkerSize = 2 
     .Shadow = False 
End With 
 
ActiveChart.ChartArea.Select 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 
With Selection.Border 
     .Weight = xlHairline 
     .LineStyle = xlNone 
End With 
 
With Selection 
     .MarkerBackgroundColorIndex = 3 
     .MarkerForegroundColorIndex = 3 
    .MarkerStyle = xlX 
     .Smooth = False 
     .MarkerSize = 2 
     .Shadow = False 
End With 
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ActiveChart.SeriesCollection(4).Select 
With Selection.Border 
     .Weight = xlHairline 
     .LineStyle = xlNone 
End With 
 
With Selection 
     .MarkerBackgroundColorIndex = 10 
     .MarkerForegroundColorIndex = 10 
     .MarkerStyle = xlX 
     .Smooth = False 
     .MarkerSize = 2 
     .Shadow = False 
End With 
 
ActiveChart.ChartArea.Select 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 
With Selection.Border 
     .Weight = xlHairline 
     .LineStyle = xlNone 
End With 
 
With Selection 
     .MarkerBackgroundColorIndex = 3 
     .MarkerForegroundColorIndex = 3 
     .MarkerStyle = xlX 
     .Smooth = False 
     .MarkerSize = 2 
     .Shadow = False 
End With 
 
ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 
With Selection.Border 
     .ColorIndex = 1 
     .Weight = xlMedium 
     .LineStyle = xlDot 
End With 
 
With Selection 
     .MarkerBackgroundColorIndex = xlAutomatic 
     .MarkerForegroundColorIndex = xlAutomatic 
     .MarkerStyle = xlNone 
     .Smooth = False 
     .MarkerSize = 5 
     .Shadow = False 
End With 
 
ActiveChart.Legend.Select 
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Selection.Position = xlBottom 
Selection.AutoScaleFont = True 
 
With Selection.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 10 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
     
ActiveChart.ChartArea.Select 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Exceso""" 
ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=""Defecto""" 
ActiveChart.SeriesCollection(3).Name = "=""Tasa Ideal""" 
ActiveChart.SeriesCollection(4).Name = "=""En Consonancia""" 
     
En el caso de gráficos aplanados hay que desplazar el eje de abcisas hacia abajo para 
que no se entorpezca la visibilidad del gráfico. 
 
If tipo = 1 Then 

ActiveChart.Axes(xlValue).Select 
     With ActiveChart.Axes(xlValue) 
          .MinimumScaleIsAuto = True 
          .MaximumScaleIsAuto = True 
          .MinorUnitIsAuto = True 
          .MajorUnitIsAuto = True 
          .Crosses = xlCustom 
          .CrossesAt = -100 
          .ReversePlotOrder = False 
          .ScaleType = xlLinear 
          .DisplayUnit = xlNone 
     End With 
End If 
 
Esta parte vuelve a ser común para todos.  
 
ActiveChart.Axes(xlValue).Select 
 
Selection.TickLabels.AutoScaleFont = True 
 
With Selection.TickLabels.Font 
     .Name = "Arial" 
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     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 11 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
     
ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 
Selection.TickLabels.AutoScaleFont = True 
     
With Selection.TickLabels.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 11 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
 
ActiveChart.Axes(xlCategory).AxisTitle.Select 
     
Selection.AutoScaleFont = True 
     
With Selection.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 8 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
     
ActiveChart.Axes(xlValue).AxisTitle.Select 
Selection.AutoScaleFont = True 
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With Selection.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
    .Size = 8 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
 
En el caso de que nos encontremos dibujando todos los gráficos en una misma hoja, 
entonces seleccionamos un rango de esa hoja. 
  
If (nbastidores <= 40) Then 

Sheets("graficos").range("B3").Select 
End If 
   
Los datos que se han usado para crear el gráfico, se imprimen en nueva hoja que se creo 
al accionar el botón ejecutar. Dicha hoja tiene el nombre de Datos Graficos. 
   
ReDim acugraf(1, nBastidores) 
ReDim tasa(1, nBastidores) 
 
For Each chtobj In ActiveSheet.ChartObjects 
     contador = contador + 1 
Next chtobj 
 
Desde esta parte del código hay variaciones dependiendo del tipo de gráfico 
seleccionado. Se recurre nuevamente a la función Select Case. 
 
Select Case Tipo 
 
Gráfico ACUMULADO 
 
Case 0 
 
Worksheets("Datos Graficos").Activate 
ActiveSheet.Range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(contador, 0).Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 
ActiveCell.Offset(contador, 1).Select 
ActiveCell.Value = "Acumulado" 
 
Worksheets("acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("a2").Select 
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For i = 1 To nComponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          For j = 1 To nBastidores 
              ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
              acugraf(1, j) = ActiveCell.Value 
          Next j 
          ActiveSheet.Range("A2").Select 
          ActiveCell.Offset(3 + 4 * nComponentes).Select 
             For y = 1 To 4 * nComponentes 
                  ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
                  If ActiveCell.Value _ 

     = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
                      ActiveCell.Offset(3, 0).Select 
                      For z = 1 To nBastidores 
                           ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
                           tasa(1, z) = ActiveCell.Value 
                      Next z 
                      Exit For 
                  End If   
              Next y 
     End If 
Next i 
 
Worksheets("Datos Graficos").Activate 
ActiveSheet.Range("c1").Select 
ActiveCell.Offset(contador, 0).Select 
     
For j = 1 To nBastidores 
     ActiveCell.Value = acugraf(1, j) 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next j 
 
Ponemos colores. 
     
ActiveCell.Offset(0, -nbastidores).Select 
     
For i = 1 To nbastidores 
     If ActiveCell.Value < (tasa(1, i)) Then 
          With Selection.Interior 
              .ColorIndex = 41 
              .Pattern = xlSolid 
          End With 
     End If 
     If ActiveCell.Value > (tasa(1, i)) Then 
          With Selection.Interior 
              .ColorIndex = 3 
              .Pattern = xlSolid 
          End With 
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     End If 
     If ActiveCell.Value = (tasa(1, i)) Then 
          With Selection.Interior 
              .ColorIndex = 10 
              .Pattern = xlSolid 
          End With 
     End If       
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select  
Next i 
         
Gráfico APLANADO 
 
Dim movimientos As Integer 
 
Case 1 
     
Worksheets("Datos Graficos").Activate 
ActiveSheet.range("A1").Select 
ActiveCell.Offset(contador, 0).Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 
ActiveCell.Offset(contador, 1).Select 
ActiveCell.Value = "Aplanado" 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("a2").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          movimientos = i 
          Exit For 
     End If 
Next i 
     
ActiveSheet.range("a2").Select 
ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
ActiveCell.Offset(movimientos, 0).Select 
 
 
For j = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
     acugraf(1, j) = ActiveCell.Value 
Next j 
     
Worksheets("Datos Graficos").Activate 
ActiveSheet.range("c1").Select 
ActiveCell.Offset(contador, 0).Select 
 
For j = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Value = acugraf(1, j) 
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     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next j 
     
Ponemos colores. 
     
ActiveCell.Offset(0, -nbastidores).Select 
     
For i = 1 To nbastidores 
     If ActiveCell.Value < 0 Then 
          With Selection.Interior 
              .ColorIndex = 41 
              .Pattern = xlSolid 
          End With 
     End If 
     If ActiveCell.Value > 0 Then 
          With Selection.Interior 
              .ColorIndex = 3 
              .Pattern = xlSolid 
          End With 
     End If 
     If ActiveCell.Value = 0 Then 
          With Selection.Interior 
              .ColorIndex = 10 
              .Pattern = xlSolid 
          End With 
     End If      
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
     
End Select 
 
ActiveSheet.range("a1").Select 
ActiveSheet.Columns("A:A").EntireColumn.AutoFit 
 
Ahora llamamos a la función Organizar_Click, para que coloque los gráficos de forma 
ordenada en la pantalla. Siempre y cuando el nº total de bastidores sea igual o inferior a 
40. 
 
If (nbastidores <= 40) Then 

Call Organizar_Click 
End If 
 
Final del caso automatico o manual. 
 
End If 
 
Inicio del caso Comparar Secuencias. Debido al hecho de que al añadir esta parte del 
código, el editor de VB de ExcelTM no lo aceptaba por ser demasiado largo, se optó por 
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trasladar esta parte del código a dos modulos separados y llamarlos a través de la 
función Call. 
 
If (range("A56").Value = 5) Then 
     If (range("A57").Value = 0) Then 
          Call grafico_auto(tipo, ncomponentes, nbastidores) 
     End If 
     If (range("A57").Value = 1) Then 
          Call grafico_man(tipo, ncomponentes, nbastidores, counter) 
     End If 
End If 
 
End Sub     

4.2.1. Función Organizar_Click 
 
Private Sub Organizar_Click() 
 
Este botón organiza los gráficos existentes en la hoja gráficos y los coloca en columnas 
de dos, separados por un pequeño espacio para que no queden demasiado apretados. 
 
Dim w As Double, H As Double 
Dim TopPos As Double, LeftPos As Double 
Dim chtobj As ChartObject 
Dim CH As Integer 
 
Worksheets("Graficos").Activate 
 
ActiveSheet.ChartObjects(1).Width = 330 
ActiveSheet.ChartObjects(1).Height = 200 
     
w = ActiveSheet.ChartObjects(1).Width 
H = ActiveSheet.ChartObjects(1).Height 
 
CH = 1 
 
For Each chtobj In ActiveSheet.ChartObjects 

If CH = 1 Then 
      With chtobj 
           .Width = w 
           .Height = H 
           .Left = 20 
           .Top = TopPos 
      End With 
      CH = 0 

Else 
      With chtobj 
           .Width = w 
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           .Height = H 
           .Left = w + 40 
           .Top = TopPos 
      End With 
      TopPos = TopPos + H + 10 
      CH = 1 

End If 
Next chtobj 
 
End Sub 
 

4.2.2. Función grafico_auto(tipo, ncomponentes, nbastidores) 
 
La forma de dibujar los gráficos de la opción comparar secuencias, ya sea contra 
automática o contra manual, no difiere demasiado de las demás, por ello, el lector 
observará que algunas partes del código han sido omitdas para no alargar demasiado la 
guía. 
 
Public Sub grafico_auto(tipo, ncomponentes, nbastidores) 
 
Recogemos algunos valores que nos serán de utilidad. 
 
Dim ntipos As Integer 
ReDim Componentes(ncomponentes) 
 
Worksheets("general").Activate 
contador1 = ActiveSheet.range("a70").Value 
contador2 = ActiveSheet.range("a71").Value 
contador3 = ActiveSheet.range("a72").Value 
contador4 = ActiveSheet.range("a73").Value 
contador5 = ActiveSheet.range("a74").Value 
z = ActiveSheet.range("a75").Value 
 
ncomponentes = z - contador1 
ntipos = contador1 
 
Buscamos la desviacion tipo del componente i la guardo en una variable. Esta acción se 
hace tanto para la desviación de la secuencia automática como para la de la manual. 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("D13").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     Componentes(i) = ActiveCell.Text 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
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ActiveSheet.range("A3").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          Sigma_J = ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores _ 

+ 4).FormulaR1C1 
     End If 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.range("A3").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          Sigma_auto = ActiveCell.Offset(ncomponentes, nbastidores _ 

+ 4).FormulaR1C1 
     End If 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("A3").Select 
ActiveCell.Offset(1 + 2 * ncomponentes, nbastidores + 2).Select 
DesvTot = ActiveCell.FormulaR1C1 
 
Aquí escribimos un fila de ceros que nos servira como tasa ideal en los graficos 
aplanados. 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("B1519").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveCell.Value = 0 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
Worksheets("General").Activate 
ActiveSheet.range("A1").Select 
 
Ahora, dependiendo del tipo de grafico que hayamos escogido en el USERFORM, el 
programa dibujara un gráfico u otro. 
 
Select Case tipo 
 
El caso 2 corresponde a el boton CANCELAR. 
 
Case 2 
Exit Sub 



Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                                                        Pág. 161 
 
 
                                                                                                                                     

 

 
El caso 0 corresponde a el gráfico ACUMULADO. 
    
Case 0 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(3 + 4 * ncomponentes).Select 
 
For i = 1 To 4 * ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Select 
          With ActiveCell 
              Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set yrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set wrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set zrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
        
Buscamos el rango de los acumulados ideal 
         
          Worksheets("Acumulados Ideal").Activate 
          ActiveSheet.range("A2").Select 
          For j = 1 To ncomponentes 
              ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
              If ActiveCell.Value = _ 

     Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
                   ActiveCell.Select 
                   With ActiveCell 
                    Set auto_range = _ 

            ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 

                   End With 
                   Exit For 
              End If 
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          Next j 
             
          Charts.Add 
          ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
         

ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = xrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = yrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = zrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = wrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(5).Values = auto_range 
   

ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 
          With Selection.Border 
              .ColorIndex = 5 
              .Weight = xlThin 
              .LineStyle = xlDot 
          End With 
           

ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 
          With Selection 
              .MarkerStyle = xlNone 
          End With 
          With Selection.Border 
              .ColorIndex = 1 
              .Weight = xlMedium 
              .LineStyle = xlContinuous 
          End With 
 
Si es menor de cuarenta se crea como objeto, y si es mayor como hoja propia 
 
          If (nbastidores <= 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, _ 

Name:="Graficos" 
          End If 
          If (nbastidores > 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 
              With ActiveSheet 
                   .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
              End With 
          End If 
          Exit For 
     Else 
          ActiveCell.Value = ActiveCell.Value 
     End If 
Next i 
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El titulo de los ejes se mantiene igual que en apartados anteriores. 
El caso 1 corresponde al  gráfico APLANADO. 
     
Case 1 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
ActiveCell.Offset(1 + ncomponentes, 0).Select 
 
For i = 1 To 3 * ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Select 
          With ActiveCell 
               Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
          With ActiveCell 
              Set yrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
           ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
           With ActiveCell 
              Set wrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
         
Buscamos el rango de los aplanados ideal 
 
          Worksheets("Acumulados").Activate 
          ActiveSheet.range("A1519").Select 
          With ActiveCell 
              Set zrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
         
          Worksheets("secuencia ideal").Activate 
          ActiveSheet.range("A2").Select 
          ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, 0), _ 

 ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes, 0)).Select 
          Selection.EntireRow.Hidden = False 
           

ActiveSheet.range("a2").Select 
           For j = 1 To ncomponentes 
               ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
               If ActiveCell.Value = _ 

    Sheets("general").range("A54").FormulaR1C1 Then 
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                    ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
                     
 

With ActiveCell 
                    Set auto_range = _ 

           ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 
                            ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 

                   End With 
                   Exit For 
              End If 
          Next j 
         
          Charts.Add 
          ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
         

ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = xrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = yrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = zrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = wrange 
          ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
          ActiveChart.SeriesCollection(5).Values = auto_range 
          ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 
          With Selection.Border 
              .ColorIndex = 5 
              .Weight = xlThin 
              .LineStyle = xlDot 
          End With 
          ActiveChart.SeriesCollection(5).Select 
         With Selection 
              .MarkerStyle = xlNone 
          End With 
         With Selection.Border 
              .ColorIndex = 1 
              .Weight = xlMedium 
              .LineStyle = xlContinuous      
          End With 
                         
Si es menor de cuarenta se crea como objeto, y si es mayor como hoja propia 
 
          If (nbastidores <= 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, _ 

   Name:="Graficos" 
          End If 
          If (nbastidores > 40) Then 
              ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 
                       With ActiveSheet 
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                   .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
              End With 
          End If 
                Exit For 
     Else 
      ActiveCell.Value = ActiveCell.Value 
     End If 
Next i 
 
El titulo de los ejes se mantiene igual que en apartados anteriores. 
 
End Select 
 
Las operaciones para dar formato a los gráficos y las de imprimir los datos en la hoja 
Datos Gráficos, difieren muy poco de las de apartados anteriores, por lo tanto se omite 
el código correspondiente a dicho formato. 
 

4.2.3. Función grafico_man(tipo, ncomponentes, nbastidores) 
 
El código inicial es identico al anterior, por esa razón se ha omitido. 
 
El caso 0 corresponde a el gráfico ACUMULADO. 
 
Case 0 
 
Primera serie (secuencia 1) 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("a2").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Select 
          With ActiveCell 
              Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
          Exit For 
     End If 
Next i 
 
Segunda serie (secuencia 2) 
         
Worksheets("Acumulados 2").Activate 
ActiveSheet.range("a2").Select 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
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     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Select 
               With ActiveCell 
             Set yrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
         End With 
         Exit For 
End If 
Next i 
 
Tercera serie (secuencia ideal) 
         
Worksheets("Acumulados ideal").Activate 
ActiveSheet.range("a2").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Select  
          With ActiveCell 
              Set wrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
          Exit For 
     End If 
Next i 
 
Quarta Serie (secuencia automática) 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("A1600").Select 
ActiveCell.Offset(counter, 0).Select 
With ActiveCell 

Set zrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 
ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 

End With 
 
Charts.Add 
ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = xrange 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = yrange 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = zrange 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = wrange 
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ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 
With Selection.Border 

.ColorIndex = 1 
            .Weight = xlMedium 
           .LineStyle = xlDot 
End With 
With Selection 
            .MarkerStyle = xlNone 
End With 
   
Lo queremos colocar en la hoja GRAFICOS. Si es menor de cuarenta se crea como 
objeto, y si es mayor como hoja propia 
 
If (nbastidores <= 40) Then 
            ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Graficos" 
End If 
If (nbastidores > 40) Then 
            ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 
            With ActiveSheet 
                 .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
            End With 
End If 
 
Los titulos de los ejes se colocan de la misma forma que en apartados anteriores. 
     
El caso 1 corresponde a el gráfico APLANADO. 
     
Case 1 
 
Para empezar debemos desocultar todas las filas que habíamos ocultado para evitar los 
refresh de pantalla y ahorrar tiempo, ya que EXCELTM no es capaz de graficar una serie 
de datos que no sea visible. 
 
Worksheets("secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, 0), _ 

        ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = False 
 
Worksheets("secuencia 2").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, 0), _ 

       ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes, 0)).Select 
Selection.EntireRow.Hidden = False 
 
Worksheets("secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(ncomponentes + 1, 0), _ 

       ActiveCell.Offset(2 * ncomponentes, 0)).Select 
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Selection.EntireRow.Hidden = False 
 
Primera serie 
 
Worksheets("Secuencia").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Offset(ncomponentes, 0).Select 
                With ActiveCell 
              Set xrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
          End With 
          Exit For 
      End If 
Next i 
 
Segunda serie 
 
Worksheets("Secuencia 2").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Offset(ncomponentes, 1).Select   
          With ActiveCell 
              Set yrange = ActiveSheet.range(ActiveCell, _ 

     ActiveCell.Offset(0, nbastidores - 1)) 
          End With 
          Exit For 
     End If 
Next i 
                 
Tercera serie 
 
Worksheets("Secuencia ideal").Activate 
ActiveSheet.range("A2").Select 
 
For i = 1 To ncomponentes 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     If ActiveCell.Value = Sheets("General").range("A54").FormulaR1C1 Then 
          ActiveCell.Offset(ncomponentes, 1).Select   
          With ActiveCell 
              Set wrange = ActiveSheet.range(ActiveCell, _ 

     ActiveCell.Offset(0, nbastidores - 1)) 
          End With 
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          Exit For 
     End If 
Next i 
 
Cuarta serie 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.range("A1519").Select 
With ActiveCell 
            Set zrange = ActiveSheet.range(ActiveCell.Offset(0, 1), _ 

ActiveCell.Offset(0, nbastidores)) 
End With 
         
Charts.Add 
 ActiveChart.ChartType = xlXYScatter 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = xrange 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = yrange 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = zrange 
ActiveChart.SeriesCollection.NewSeries 
ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = wrange 
 
ActiveChart.SeriesCollection(3).Select 
With Selection.Border 
            .ColorIndex = 1 
            .Weight = xlMedium 
            .LineStyle = xlDot 
End With 
With Selection 
            .MarkerStyle = xlNone 
 End With 
                 
Lo queremos colocar en la hoja GRAFICOS. Si es menor de cuarenta se crea como 
objeto, y si es mayor como hoja propia 
 
If (nbastidores <= 40) Then 
            ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Graficos" 
End If 
If (nbastidores > 40) Then 
            ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet 

With ActiveSheet 
.Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 

End With 
End If 
 
Los titulos de los ejes se colocan de la misma forma que en apartados anteriores. 
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Las operaciones para dar formato a los gráficos y las de imprimir los datos en la hoja 
Datos Gráficos, difieren muy poco de las de apartados anteriores, por lo tanto se omite 
el código correspondiente a dicho formato. 
 

4.3. Botón Ver Información por Familias 
 
Para acceder a esta función de la Aplicación, antes debemos de haber ejecutado una las 
opciones de Secuencia Automática o Secuencia Manual. Para garantizar esta condición 
de inicio, se escribe el código que sigue, 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
If Range("A56") = 3 Or Range("A56") = 4 Then 
     InfoFamilias.Show 
     Else 
     If Range("A56") = "" Then 
          MsgBox "Debe ejecutar secuencia AUTOMATICA o MANUAL",_ 

         vbInformation 
         Else 
             MsgBox "Opción sólo disponible en secuencia AUTOMATICA_ 

 o MANUAL", vbInformation 
          Exit Sub 
     End If 
End If 
 
End Sub 
 
En caso de cumplir la condición antes mencionada, se muestra un cuadro de diálogo, el 
cual esta formado por tres pestañas distintas para diferenciar las opciones de que 
dispone el usuario. 
 
Al iniciarse el cuadro de diálogo, se ejecuta la siguiente rutina, cuya función es la de 
preparar una matriz con la información que habrá de ser requerida en posteriores 
operaciones, 
 
Public Sub UserForm_Activate() 
 
La finalidad del Banderín es evitar que la rutina se ejecute más de una vez. En el caso 
de que el usuario quiera modificar el tamaño de lote. 
 
If banderin = 1 Then 
     Exit Sub 
End If 
 
banderin = 1 
 
numfamilias = Sheets("Datos").Range("A14").Value 
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Lo primero que hay que hacer es llenar el ComboBox en funcion de las familias que el 
usuario ha definido en la hoja Datos 
 
For i = 1 To numfamilias 
     texto = "FAMILIA" + Str(i) 
     With InfoFamilias.ComboBox1 
          .AddItem texto 
     End With 
     With InfoFamilias.ComboBox2 
          .AddItem texto 
     End With 
Next i 
 
Dim numcoponentes As Integer 
 
LOTE = Sheets("Datos").Range("C6").Value 
Tipos = Sheets("General").Range("A70").Value 
numcomponentes = Sheets("General").Range("A75").Value - Tipos 
bastidores = Sheets("General").Range("C13").Offset(Tipos + 4, 0).Value 
div = bastidores / LOTE 
nlotes = Int(div) 
 
La matriz Familiapesos almacena los valores referentes a Familia, Peso, Tiempo de 
Proceso y Tiempo de Cambio para cada componente. 
 
ReDim familiapesos(numcomponentes, 6) 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("C13").Select 
For i = 1 To numcomponentes 
     familiapesos(i, 1) = ActiveCell.Offset(0, i).Value 
     familiapesos(i, 3) = ActiveCell.Offset(Tipos + 1, i).Value 
     familiapesos(i, 2) = ActiveCell.Offset(Tipos + 2, i).Value 
     familiapesos(i, 4) = ActiveCell.Offset(Tipos + 3, i).Value 
     familiapesos(i, 5) = ActiveCell.Offset(Tipos + 4, i).Value 
     familiapesos(i, 6) =_ 
          Worksheets("acumulados").Range("a2").Offset(i, bastidores).Value 
Next i 
 
En la matriz Compos se almacenan las cantidades de cada componente para cada lote. 
 
ReDim compos(numcomponentes, nlotes + 3) 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
For j = 1 To numcomponentes 
            compos(j, 0) = familiapesos(j, 1) 
            compos(j, 1) = familiapesos(j, 2)    
            For n = 1 To nlotes 
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                        If n = 1 Then 
              For r = 1 To numcomponentes 
                          If compos(j, 0) = ActiveCell.Offset(r, 0).Value Then 
                           valor = ActiveCell.Offset(r, n * LOTE).Value 
                               Exit For 
                          End If 
                      Next r 
                 End If 
                 If n > 1 Then 
                      For r = 1 To numcomponentes 
                                     If compos(j, 0) =ActiveCell.Offset(r, 0).Value Then 
                           valor =_ 
 ActiveCell.Offset(r, n * LOTE).Value - ActiveCell.Offset(r, (n - 1) * LOTE).Value 
                           Exit For 
                          End If 
                     Next r 
                 End If 
                compos(j, n + 2) = valor 
            Next n 
 Next j 
 
En la matriz Compos_Total se almacena únicamente el número de unidades que 
comprenden un lote para cada Familia. 
De esa forma podremos determinar el valor del lote máximo, y dimensionar la tupla 
para ese valor. 
 
ReDim compos_total(numfamilias, nlotes) 
 
For i = 1 To numfamilias 
     For j = 1 To nlotes 
          For r = 1 To numcomponentes 
              If compos(r, 1) = i Then 
                   For n = 1 To compos(r, j + 2) 
                                         l = l + 1 
                        Next n 
              End If 
          Next r 
          compos_total(i, j) = l 
          If j = 1 Then 
              lmax1 = compos_total(i, j) 
          End If 
          If j > 1 Then 
              If l > lmax1 Then 
                   lmax1 = l 
              End If 
          End If 
          l = 0 
     Next j 
     If i = 1 Then 
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          lmax = lmax1 
     End If 
     If i > 1 Then 
          If lmax1 > lmax Then 
              lmax = lmax1 
          End If 
     End If 
Next i 
 
Matriu3d es un matriz tridimensional en la que se almacenan todos los datos referentes 
a familias, componentes y cantidades por lote. 
 
ReDim matriu3d(numfamilias, nlotes, lmax) 
 
For i = 1 To numfamilias 
     For j = 1 To nlotes 
          For r = 1 To numcomponentes 
              If compos(r, 1) = i Then 
                   For n = 1 To compos(r, j + 2) 
                        l = l + 1 
                        matriu3d(i, j, l) = compos(r, 0) 
                   Next n 
              End If 
          Next r 
          l = 0 
     Next j 
Next i 
 
Para finalizar, se crea la Matriz_Ordenada3d. Esta matriz contiene la misma 
información que matriu3d, pero con la diferencia de que en esta los componentes que 
forman cada lote están ordenados de manera que el último componente de un lote 
coincide con el primer componente del lote siguiente. De esta forma nos ahorramos un 
tiempo de cambio. 
 
ReDim matriu_ordenada3d(numfamilias, nlotes, lmax) 
 
La ordenación se realiza mediante la Función Ordenar. 
 
Call ordenar(nlotes, numfamilias, matriu3d(), numcomponentes, lmax, compos_total(),_ 
                    matriu_ordenada3d()) 
 
End Sub 
 
Como ya se ha comentado, el cuadro de diálogo presenta 3 pestañas en función de la 
opción que desee ejecutar el usuario (se pueden ejecutar las 3, una detrás de la otra, sin 
necesidad de cerrar el cuadro).  
A pesar de las pestañas, el cuadro dispone de un botón, disponible en todas las 
opciones, que permite al usuario cambiar el tamaño del lote. 
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El código correspondiente a este cuadro es el siguiente: 
 
Public Sub UserForm_Initialize() 
 
Hay que volver a leer los valores necesarios para la ejecución. 
 
LOTE = Sheets("Datos").Range("C6").Value 
numfamilias = Sheets("Datos").Range("A14").Value 
Tipos = Sheets("General").Range("A70").Value 
numcomponentes = Sheets("General").Range("A75").Value - Tipos 
bastidores = Sheets("General").Range("C13").Offset(Tipos + 4, 0).Value 
div = bastidores / LOTE 
nlotes = Int(div) 
 
Se definen los valores máximo y minimo que puede adoptar el SpinButton. 
 
With SpinButton1 
         .Min = 1 
         .Max = bastidores 
         .Value = 1 
         TextBox1.Text = .Value 
End With 
 
End Sub 
 
Private Sub TextBox1_Change() 
 
Dim NewVal As Integer 
     
NewVal = Val(TextBox1.Text) 
If NewVal >= SpinButton1.Min And _ 
         NewVal <= SpinButton1.Max Then SpinButton1.Value = NewVal 
End if 
 
End Sub 

 
Private Sub TextBox1_Enter() 
 
TextBox1.SelStart = 0 
TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text) 
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End Sub 
Private Sub SpinButton1_Change() 
      
TextBox1.Text = SpinButton1.Value 
 
End Sub 
 
Y finalmente el botón Aceptar escribe el valor del cuadro de texto en la celda 
correspondiente de la hoja Datos. 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
If SpinButton1.Value = TextBox1.Value Then 
         Worksheets("Datos").Range("C6").Value = TextBox1.Value 
         Unload LoteTransferencia 
            Else 
          MsgBox "Entrada incorrecta.", vbCritical 
          TextBox1.SetFocus 
          TextBox1.SelStart = 0 
          TextBox1.SelLength = Len(TextBox1.Text) 
End If 
 
End Sub 

 
 OPCIÓN 1: Composición de Lotes 

 
Esta opción permite al usuario saber la composición en componentes de cada lote de 
transferencia. La información se divide en Familias. Por lo qual es necesario seleccionar 
la Familia deseada en el ComboBox. 
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El código de l Botón “Ver Información”, que es el que rellenara el Cuadro de Lista con 
la información antes mencionada, es el siguiente, 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
 
Si el usuario había escogido la opción de comparar secuencias cuando ejecutó la 
aplicación, el programa le pedirá ahora que seleccione a que secuencia quiere hacer 
referencia de entre las tres posibilidades. 
 
If Range("a56").Value = 5 Then 
     If ComboBox3.Value = "" Then 
          MsgBox "Seleccione una secuencia" 
          Exit Sub 
     End If 
End If 
 
Luego determinamos que Familia ha escogido el usuario. Y contamos los componentes 
que pertenecen a esa Familia. 
 
For i = 1 To numfamilias 
     If InfoFamilias.ComboBox1.Value = "FAMILIA" + Str(i) Then 
          familia = i 
     End If 
Next i 
 
SALTO = 0 
For i = 1 To numcomponentes 
     If familiapesos(i, 2) = familia Then 
          SALTO = SALTO + 1 
     End If 
Next i 
 
Se crea la matriz Compos_Ajus en la que se almacena la misma información que en la 
matriz Compos, pero esta vez unicamente se guardan los valores referidos a 
componentes pertenecientes a la Familia escogida por el usuario. 
 
ReDim compos_ajus(SALTO, nlotes + 1) 
 
SALTO = 0 
For i = 0 To numcomponentes - 1 
     If compos(i + 1, 1) = familia Then 
          SALTO = SALTO + 1 
          For j = 0 To nlotes + 1 
              compos_ajus(SALTO, j) = compos(i + 1, j + 2) 
          Next j 
     End If 
Next i 
 
For j = 1 To nlotes 
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     compos_ajus(0, j) = "LOTE" + Str(j) 
Next j 
 
SALTO = 0 
For i = 1 To numcomponentes 
          If compos(i, 1) = familia Then 
          SALTO = SALTO + 1 
          compos_ajus(SALTO, 0) = compos(i, 0) 
      End If 
Next i 
 
compos_ajus(0, 0) = "COMPONENTES" 
 
ListBox1.ColumnHeads = False 
ListBox1.ColumnCount = nlotes + 1 
 
Antes de cargar la nueva información, se elimina la anterior. 
 
If ListBox1.ListCount > 0 Then 

FIN = ListBox1.ListCount 
     For i = 1 To FIN 
          ListBox1.ListIndex = 0 
          ListBox1.RemoveItem (ListIndex) 
     Next i 
End If 
 
ListBox1.List = compos_ajus 
 
End Sub 
 
También dentro de la opción 1era, se permite al usuario guardar la información dentro 
de su PC en un fichero de texto. Antes, pero, se le pide que escoja la carpeta en la que se 
creará el fichero4. 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
 
Dim texto As String 
 
La variable texto almacena la ruta de acceso a la carpeta seleccionada por el usuario. 
 
Call ListFiles(texto) 
Text = "lotetrans.txt" 
 
texto2 = texto & Text 
 
Open texto2 For Output As #1 
 

                                                 
4 En caso de que el usuario no tenga acceso al la ruta indicada, se producirá un error en el programa. 
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For i = 0 To SALTO 
     For j = 0 To nlotes 
          Print #1, compos_ajus(i, j); 
     Next j 
     Print #1, "" 
Next i 
Close #i 
 
End Sub 
 

 OPCIÓN 2: Plazo de Obtención de Lotes 
 
Mediante esta opción se permite al usuario analizar la factibilidad de obtener un lote (o 
la totalidad de la secuencia) en un determinado plazo, que vendrá fijado por el propio 
usuario. También se permite al usuario que analize el índice de cumplimiento de 
secuencia, es decir, el porcentaje de piezas no adelantadas por otras contenidas en lotes 
anteriores. 
Otra opción disponible, y que se activa automática al analizar la factibilidad de la 
secuencia, es la de determinar el Tiempo de Ciclo de Fabricación mínimo necesario para 
que la fabricación de cada lote sea factible. Dicha información se muestra en el cuadro 
de texto situado justo por debajo del cuadro en el que debemos introducir el tiempo de 
fabricación. En ese recuadro también se muestra información referente a la familia y 
lote crítico, es decir, la familia y lote que es cuello de botella para el ciclo mínimo –∆, 
para una secuencia determinada. Hay que añadir que ∆ = 1 para números enteros. 
 
 

 
 
 
El botón Analizar Factibilidad permite al usuario, previa introducción por parte del 
mismo del Tiempo de Ciclo Unitario, determinar si la secuencia hallada mediante el 
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procedimiento Goal Chasing es, o no es, factible, ya sea Lote a Lote o para la totalidad 
de la secuencia. 
 
Public Sub CommandButton3_Click() 
 
Si el usuario había escogido la opción de comparar secuencias cuando ejecutó la 
aplicación, el programa le pedirá ahora que seleccione a que secuencia quiere hacer 
referencia de entre las tres posibilidades. 
 
If Range("a56").Value = 5 Then 
     If ComboBox3.Value = "" Then 
          MsgBox "Seleccione una secuencia" 
          Exit Sub 
     End If 
End If 
 
seleccionado = ListBox3.ListIndex 
 
Antes de comenzar, la rutina comprueba que el usuario haya introducido un Tiempo de 
Ciclo Unitario en el cuadro de texto. 
 
If TextBox2.Value = "" Then 
     MsgBox "Introduzca tiempo de fabricación" 
     Exit Sub 
End If 
 
ReDim compos_total(numfamilias, nlotes) 
 
For i = 1 To numfamilias 
     For j = 1 To nlotes 
          For r = 1 To numcomponentes 
              If compos(r, 1) = i Then 
                   For n = 1 To compos(r, j + 2) 
                        l = l + 1 
                   Next n 
              End If 
          Next r 
          compos_total(i, j) = l 
          If j = 1 Then 
               lmax1 = compos_total(i, j) 
          End If 
          If j > 1 Then 
              If l > lmax1 Then 
                   lmax1 = l 
              End If 
          End If 
          l = 0 
     Next j 
     If i = 1 Then 
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          lmax = lmax1 
     End If 
     If i > 1 Then 
          If lmax1 > lmax Then 
              lmax = lmax1 
          End If 
     End If 
Next i 
 
ReDim matriu3d(numfamilias, nlotes, lmax) 
 
For i = 1 To numfamilias 
     For j = 1 To nlotes 
          For r = 1 To numcomponentes 
              If compos(r, 1) = i Then 
                   For n = 1 To compos(r, j + 2) 
                        l = l + 1 
                        matriu3d(i, j, l) = compos(r, 0) 
                   Next n 
              End If 
          Next r 
          l = 0 
     Next j 
Next i 
 
ReDim matriu_ordenada3d(numfamilias, nlotes, lmax) 'matriz de ayuda 
 
Call ordenar(nlotes, numfamilias, matriu3d(), numcomponentes, lmax, compos_total(),_ 
                    matriu_ordenada3d()) 
 
Se crea la matriz TTOTAL en la que se almacenarán los tiempos necesarios para la 
realización de los lotes y también el tiempo total necesario para la fabricación de la 
totalidad de la secuencia. 
En la matriz Factibilidad será una matriz imagen de la TTOTAL, pero que guardará un 
SÍ en caso de que el Lote cumpla la restricción de tiempo, y un NO en caso de no 
cumplir dicha condición. 
 
ReDim TTOTAL(numfamilias, nlotes + 1) 
ReDim factibilidad(numfamilias, nlotes + 1) 
 
For f = 1 To numfamilias 
     For i = 1 To numcomponentes 
          If familiapesos(i, 2) = f Then 
               tk = familiapesos(i, 5) 
              Exit For 
          End If 
     Next i 
     For n = 1 To nlotes 
          tkTOT = 0 
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          TprTOT = 0 
         tkant = 0 
          For l = 1 To lmax 
              For i = 1 To numcomponentes 
                   If familiapesos(i, 1) = matriu_ordenada3d(f, n, l) Then 
                        tpr = familiapesos(i, 4) 
                        TprTOT = TprTOT + tpr 
                        Exit For 
                   End If 
              Next i 
              If l = lmax And matriu_ordenada3d(f, n, l) <> "" Then 
                   If n = nlotes Then 
                        Exit For 
                   End If 
                   If matriu_ordenada3d(f, n, l) <>_ 
            matriu_ordenada3d(f, n + 1, 1) Then 
                        tkant = tk 
                   End If 
              End If 
              If l < lmax Then 
                   If matriu_ordenada3d(f, n, l) <>_ 
  matriu_ordenada3d(f, n, l + 1) And matriu_ordenada3d(f, n, l + 1) <> "" Then 
                        tkTOT = tkTOT + tk 
                   End If 
                   If matriu_ordenada3d(f, n, l + 1) = "" Then 
                        If n < nlotes Then 
                            If matriu_ordenada3d(f, n, l) <>_ 
                 matriu_ordenada3d(f, n + 1, 1) Then 
                                 tkant = tk 
                            End If 
                        End If 
                        Exit For 
                   End If 
              End If 
          Next l 
          TTOTAL(f, n + 1) = TTOTAL(f, n + 1) + TprTOT + tkTOT 
          If n < nlotes Then 
              TTOTAL(f, n + 2) = tkant 
          End If 
     Next n 
Next f 
    
For i = 1 To numfamilias 
     TTOTAL(i, 0) = "familia" + Str(i) 
     Factibilidad(i, 0) = "familia" + Str(i) 
Next i 
 
TTOTAL(0, 0) = "FACTIBILIDAD" 
factibilidad(0, 0) = "FACTIBILIDAD" 
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TTOTAL(0, 1) = "Secuencia" 
factibilidad(0, 1) = "Secuencia" 
 
For i = 2 To nlotes + 1 
     factibilidad(0, i) = "lote" + Str(i - 1) 
Next i 
 
For i = 2 To nlotes + 1 
     TTOTAL(0, i) = "lote" + Str(i - 1) 
Next i 
 
For i = 1 To numfamilias 
     For j = 1 To nlotes 
          suma = TTOTAL(i, j) + TTOTAL(i, j + 1) 
     Next j 
     TTOTAL(i, 1) = suma 
Next i 
 
For i = 1 To numfamilias 
     If TTOTAL(i, 1) > bastidores * TextBox2.Value * 60 Then 
             factibilidad(i, 1) = "NO" 
         Else 
             factibilidad(i, 1) = "SÍ" 
         End If 
     For j = 1 To nlotes 
          If TTOTAL(i, j + 1) > LOTE * TextBox2.Value * 60 Then 
              factibilidad(i, j + 1) = "NO" 
          Else 
              factibilidad(i, j + 1) = "SÍ" 
          End If 
     Next j 
Next i 
 
Limite = bastidores * TextBox2.Value * 60 
 
For i = 1 To numfamilias 
     If TTOTAL(i, 1) > Limite Then 
          MsgBox "Secuencia NO FACTIBLE para la Familia  " & i, vbCritical 
     End If 
Next i 
 
ListBox2.ColumnCount = nlotes + 2 
ListBox2.List = TTOTAL 
 
ListBox4.ColumnCount = nlotes + 2 
ListBox4.List = factibilidad 
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A partir de aquí, la rutina determina el tiempo de ciclo mínimo para que la fabricación 
de cada uno de los lotes sea factible. Y después de determinan la familia y el lote 
crítico, 
 
For i = 1 To numfamilias 
     For j = 2 To nlotes + 1 
          If TTOTAL(i, j) > Max Then 
              Max = TTOTAL(i, j) 
              lot = "LOTE" + Str(j - 1) 
          End If 
     Next j 
     If Max > maxtotal Then 
          maxtotal = Max 
          fam = "Familia" + Str(i) 
          lot_max = lot 
     End If 
Next i 
 
TextBox3.Value = maxtotal / Sheets("Datos").Range("C6").Value 
TextBox5.Value = fam 
TextBox6.Value = lot_max 
 
End Sub 
 
El botón Expansión de la Secuencia de Componentes muestra al usuario una lista 
separada por familias y lotes de la secuencia de componentes. 
 
Public Sub CommandButton7_Click() 
 
Se crea una nueva hoja para mostrar los datos. Antes, pero, se solicita confirmación en 
caso de existir la hoja Lotes, lo cual significaría que ya se ha generado una primera 
expansión de la secuencia de componentes. En caso de que el usuario confirme su 
petición, la aplicación elimina los datos anteriores y escribe los nuevos. 
 
Dim ws20 As Worksheet 
Dim newSheetName As String 
newSheetName = "Lotes" 
For Each ws20 In Worksheets 
     If ws20.Name = newSheetName Then 
         Dim Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt, Respuesta 
          Mensaje = "¿Desea continuar?" 
          Estilo = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2     
          Título = "¿Desea borrar explosión anterior?"    
          Ayuda = "DEMO.HLP"    ' Define el archivo de ayuda. 
          Ctxt = 1000     
         Respuesta = MsgBox(Mensaje, Estilo, Título, Ayuda, Ctxt) 
         If Respuesta = vbYes Then 
              Worksheets("lotes").Activate 
              ActiveSheet.Range("a1:iv60000").Delete 
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              Worksheets("Lotes").Activate 
              ActiveSheet.Range("a1").Select 
         

ReDim compos(numcomponentes, nlotes + 3) 
 

Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("A2").Select 
For j = 1 To numcomponentes 

compos(j, 0) = familiapesos(j, 1) 
               compos(j, 1) = familiapesos(j, 2)             
               For n = 1 To nlotes                 
                    If n = 1 Then 
                         For r = 1 To numcomponentes 
                             If compos(j, 0) =_ 
               ActiveCell.Offset(r, 0).Value Then 
                                  valor =_ 
                  ActiveCell.Offset(r, n * LOTE).Value 
                                  Exit For 
                             End If 
                         Next r 
                    End If 
                    If n > 1 Then 
                         For r = 1 To numcomponentes 
                             If compos(j, 0) =_ 
            ActiveCell.Offset(r, 0).Value Then 
                                  valor =_ 
           ActiveCell.Offset(r, n * LOTE).Value - ActiveCell.Offset(r, (n - 1) * LOTE).Value 
                                  Exit For 
                             End If 
                         Next r 
                    End If 
                    compos(j, n + 2) = valor 
               Next n 
           Next j 
            
              ReDim compos_total(numfamilias, nlotes) 
             
              For i = 1 To numfamilias    
               For j = 1 To nlotes 
                For r = 1 To numcomponentes 
                 If compos(r, 1) = i Then 
                      For n = 1 To compos(r, j + 2) 
                           l = l + 1 
                                            Next n 
                     End If 
                Next r 
                compos_total(i, j) = l 
                If j = 1 Then 
                     lmax1 = compos_total(i, j) 
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                End If 
                If j > 1 Then 
                     If l > lmax1 Then 
                          lmax1 = l 
                     End If 
                End If 
                l = 0 
               Next j 
               If i = 1 Then 
                    lmax = lmax1 
               End If 
               If i > 1 Then 
                If lmax1 > lmax Then 
                     lmax = lmax1 
                    End If 
               End If 
                         Next i 
 
              ReDim matriu3d(numfamilias, nlotes, lmax) 
 
              For i = 1 To numfamilias 
                   For j = 1 To nlotes 
                    For r = 1 To numcomponentes 
                         If compos(r, 1) = i Then 
                             For n = 1 To compos(r, j + 2) 
                                  l = l + 1 
                                  matriu3d(i, j, l) =_ 
              compos(r, 0) 
                             Next n 
                         End If 
                    Next r 
                    l = 0 
                   Next j 
              Next i 
 
              ReDim matriu_ordenada3d(numfamilias, nlotes, lmax) 
 
              Call ordenar(nlotes, numfamilias, matriu3d(),numcomponentes,_ 
                lmax, compos_total(), matriu_ordenada3d()) 
              Call Imprimir_Explosion(numfamilias, nlotes, lmax,_ 
                    matriu_ordenada3d()) 
 
              Sheets("lotes").Range(ActiveCell,_ 
                 ActiveCell.Offset(0, numfamilias * 2)).Select 
              Selection.EntireColumn.AutoFit 
              Exit Sub 
             End If 
 If Respuesta = vbNo Then 
              MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse_ 
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                reinicar", vbInformation 
          End If 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
     
Sheets.Add 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSheetName 
End With 
 
Worksheets("Lotes").Activate 
ActiveSheet.Range("a1").Select 
 
ReDim compos_total(numfamilias, nlotes) 
 
For i = 1 To numfamilias 
     For j = 1 To nlotes 
          For r = 1 To numcomponentes 
              If compos(r, 1) = i Then 
                   For n = 1 To compos(r, j + 2) 

                      l = l + 1 
                   Next n 
              End If 
          Next r 
          compos_total(i, j) = l 
          If j = 1 Then 
              lmax1 = compos_total(i, j) 
          End If 
          If j > 1 Then 
              If l > lmax1 Then 
                   lmax1 = l 
              End If 
          End If 
          l = 0 
     Next j 
     If i = 1 Then 
         lmax = lmax1 
     End If 
     If i > 1 Then 
          If lmax1 > lmax Then 
              lmax = lmax1 
          End If 
     End If 
Next i 
 
ReDim matriu3d(numfamilias, nlotes, lmax) 
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For i = 1 To numfamilias 
     For j = 1 To nlotes 
          For r = 1 To numcomponentes 
              If compos(r, 1) = i Then 
                   For n = 1 To compos(r, j + 2) 
                        l = l + 1 
                        matriu3d(i, j, l) = compos(r, 0) 
                   Next n 
              End If 
          Next r 
          l = 0 
     Next j 
Next i 
 
ReDim matriu_ordenada3d(numfamilias, nlotes, lmax) 'matriz de ayuda 
 
Call ordenar(nlotes, numfamilias, matriu3d(), numcomponentes, lmax, compos_total(),_ 

                  matriu_ordenada3d()) 
Call Imprimir_Explosion(numfamilias, nlotes, lmax, matriu_ordenada3d()) 
  
Sheets("lotes").Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, numfamilias * 2)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
 
End Sub 
 
El botón SSARx muestra al usuario un cuadro de diálogo, a partir del cual, y en función 
del tamaño de lote deseado, se calculará el índice. Esta opción sólo esta disponible si el 
usuario ha ejecutado anteriormente la opción Comparar 2 Secuencias Manuales; ya que 
se necesita una secuencia de referencia para el cálculo del SSARx. 
Private Sub CommandButton9_Click() 
 
If Worksheets("general").Range("A56").Value = 5 And_ 
            Worksheets("general").Range("a57").Value = 1 Then 
     ssarxx.Show 
Else 
     MsgBox "Opción solo disponible en comparar dos secuencias manuales",_ 
                     vbExclamation 
End If 
 
End Sub 
 
 
El cuadro de diálogo que aparecerá es el siguiente, 
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El botón SSARx contiene el procedimiento necesario para el cálculo,  
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
 
Leemos los datos necesarios para el cálculo del índice, 
 
Dim ntipos 
Worksheets("general").Activate 
ntipos = ActiveSheet.Range("a70").Value 
 
Dim nbastidores 
Worksheets("general").Activate 
nbastidores = ActiveSheet.Range("c13").Offset(ntipos + 4).Value 
 
Se llama a la fución que realiza el cálculo, 
 
Call indice_ssarx(nbastidores, ssarx) 
 
Se muestra el valor del índice en el cuadro de texto, 
 
TextBox2.Value = ssarx 
 
End Sub 
 
 
 

 OPCIÓN 3: Niveles de Stock 
 
Esta opción permite al usuario visualizar los niveles de Stock necesarios al inicio de 
cada lote para un determinado componente. 
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Al seleccionar la familia en el ComboBox, se carga automáticamente la información en 
el cuadro de lista. El usuario simplemente debe seleccionar un componente de la lista y 
pulsar el botón. 
 
Public Sub ComboBox2_Change() 
 
Si el usuario había escogido la opción de comparar secuencias cuando ejecutó la 
aplicación, el programa le pedirá ahora que seleccione a que secuencia quiere hacer 
referencia de entre las tres posibilidades. 
 
If Range("a56").Value = 5 Then 
     If ComboBox3.Value = "" Then 
          MsgBox "Seleccione una secuencia" 
          Exit Sub 
     End If 
End If 
 
El botón Niveles de Stock es el encargado de mostrar el Gráfico correspondiente. 
 
Public Sub CommandButton3_Click() 
 
seleccionado = ListBox3.ListIndex 
 
En caso de no haber seleccionado ningún componente, la aplicación mostrará el 
correspondiente mensaje de error. 
 
If seleccionado = -1 Or seleccionado = 0 Then 
     MsgBox "Seleccione un COMPONENTE", vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
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Worksheets("Graficos").Activate 
 
NumGraficos = ActiveSheet.Range("A1").Value 
 
If NumGraficos = "" Then 
     NumGraficos = 1 
     Else 
         NumGraficos = NumGraficos + 1 
End If 
 
ActiveSheet.Range("A1").Value = NumGraficos 
ActiveSheet.Range("A1").Font.ColorIndex = 2 
 
Worksheets("Acumulados").Activate 
ActiveSheet.Range("B3000").Select 
ActiveCell.Offset(NumGraficos, 0).Select 
 
For i = 1 To nlotes 
     ActiveCell.Offset(0, i - 1).Value = compos_ajus(seleccionado, i) 
Next i 
 
With ActiveCell 
     Set grafrange = ActiveSheet.Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, nlotes)) 
End With 
 
Charts.Add 
ActiveChart.Charttype = xlLine 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = grafrange 
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Graficos" 
ActiveChart.HasLegend = False 
 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 
With Selection 
     .Border.ColorIndex = 5 
     .Border.Weight = xlMedium 
     .Border.LineStyle = xlDot 
     .MarkerBackgroundColorIndex = 5 
     .MarkerForegroundColorIndex = 5 
     .MarkerStyle = xlTriangle 
     .Smooth = False 
     .MarkerSize = 6 
     .Shadow = False 
End With 
 
ActiveChart.PlotArea.Interior.ColorIndex = 2 
 
With ActiveChart 
     .HasTitle = True 
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     .ChartTitle.Characters.Text = "Consumo lotificado del componente "_ 
        + Chr(10) + compos_ajus(seleccionado, 0) 
End With 
 
With ActiveChart 
     .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True 
     .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "LOTE" 
     .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True 
     .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text =_ 
             "Consumo del COMPONENTE " 
End With 
 
ActiveChart.Axes(xlValue).Select 
Selection.TickLabels.AutoScaleFont = True 
 
With Selection.TickLabels.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 11 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
     
ActiveChart.Axes(xlCategory).Select 
Selection.TickLabels.AutoScaleFont = True 
     
With Selection.TickLabels.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 11 
    .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End with 
 
ActiveChart.Axes(xlCategory).AxisTitle.Select 
Selection.AutoScaleFont = True 
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With Selection.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 8 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
     
ActiveChart.Axes(xlValue).AxisTitle.Select 
Selection.AutoScaleFont = True 
 
 
With Selection.Font 
     .Name = "Arial" 
     .FontStyle = "Negrita" 
     .Size = 8 
     .Strikethrough = False 
     .Superscript = False 
     .Subscript = False 
     .OutlineFont = False 
     .Shadow = False 
     .Underline = xlUnderlineStyleNone 
     .ColorIndex = xlAutomatic 
     .Background = xlAutomatic 
End With 
 
ActiveChart.Axes(xlValue).AxisTitle.Select 
 
With Selection 
     .HorizontalAlignment = xlCenter 
     .VerticalAlignment = xlCenter 
     .ReadingOrder = xlContext 
     .Orientation = xlUpward 
End With 
 
Call Organizar_Click 
 
End Sub 
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4.3.1. Función Ordenar 
 
Esta función es la encargada de colocar los componentes dentro de un lote, agrupados 
por sublotes, y también hace coincidir la última pieza de un lote, con la primera del lote 
siguiente (siempre q sea posible) 
 
Public Sub ordenar(nlotes, numfamilias, matriu3d(), numcomponentes, lmax,_ 
               compos_total(), matriu_ordenada3d()) 
 
La variable quant1 indica el número de veces que se repite el elemento por el que debe 
empezar el lote si se encontró alguna coincidencia con el último elemento del lote 
anterior. 
 
For f = 1 To numfamilias 
 
quant1 = 0 
 
For i = 1 To nlotes - 1 
         coinc = 0 
      

ReDim coincidencies(lmax) 
     
En caso que un lote este compuesto por solo un tipo de componente 
    
  If compos_total(f, i) = quant1 Then 
              For r = 1 To compos_total(f, i + 1) 
                  If matriu3d(f, i, 1) = matriu3d(f, i + 1, r) Then 
                       coinc = coinc + 1 
                       coincidencies(coinc) = matriu3d(f, i, 1) 
                       Exit For 
                  End If 
          Next r 
           End If 
 
Buscamos el número de elementos  que coinciden alguna vez en 2 lotes consecutivos, 
 
     For j = 1 To compos_total(f, i) - quant1 
          If matriu3d(f, i, j + quant1) <> matriu3d(f, i, j - 1 + quant1) Then 
              For r = 1 To compos_total(f, i + 1) 
                   If matriu3d(f, i, j + quant1) = matriu3d(f, i + 1, r) Then 
                        coinc = coinc + 1 
                        coincidencies(coinc) = matriu3d(f, i, j + quant1) 
                        Exit For 
                   End If 
              Next r 
          End If 
     Next j 
     
Si no hay coincidencias se mantiene invariable el orden del lote. 
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     If coinc = 0 Then 
          For j = 1 To compos_total(f, i) 
              matriu_ordenada3d(f, i, j) = matriu3d(f, i, j) 
          Next j 
          quant1 = 0 
     End If 
     
Si hay más de una coincidencia y nos encontramos en el penultimo lote cogemos el 
primer elemento coincidente, 
     
      If coinc > 1 Then 
          If i + 2 > nlotes Then 
              coinc = 1 
          End If 
     End If 
      
Si hay más de una coincidencia miraremos en el siguiente lote con la finalidad de 
intentar mantener el máximo número de coincidencies en lotes posteriores.  
Si en el lote posterior no se encuentra ninguna coincidencia con los dos lotes en estudio 
el  procedimiento coge por defecto el primer valor coincidente  
Si encuentra una coincidencia con el tercer lote, el procedimiento escoge cualquiera de 
las coincidencias entre el primer y segundo vector excepto el valor coincidente con el 
tercero (de esta manera aseguramos como mínimo una coincidencia entre el segundo y 
tercer lote. 
Si sigui habiendo más de una coincidencia en los tres primeros lotes se ampliará la 
busqueda al cuarto siguiendo los mismos criterios anteriores con la excepción del caso 
en el que haya solo una coincidencia. El procedimiento seleccionará dicha coincidencia. 
  
     n = 2 
      While (coinc > 1) And (i + n <= nlotes) 
              coinc2 = 0 
             

ReDim coincidencies2(coinc) 
             

For j = 1 To coinc 
                  For r = 1 To compos_total(f, i + n) 
                       If coincidencies(j) = matriu3d(f, i + n, r) Then 
                           coinc2 = coinc2 + 1 
                           coincidencies2(coinc2) = coincidencies(j) 
                           Exit For 
                       End If 
                  Next r 
             Next j  
         If coinc2 = 0 Then 
              coinc = 1 
         End If  
         If coinc2 = 1 Then 
              If n Mod 2 <> 0 Then 
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                   coincidencies(1) = coincidencies2(coinc2) 
                   coinc = 1 
              End If 
              If n Mod 2 = 0 Then 
                   For j = 1 To coinc 
                        If coincidencies(j) = coincidencies2(coinc2) Then 
                            If j + 1 <= coinc Then 
                             coincidencies(j)=coincidencies(j+1) 
                            End If 
                        End If 
                   Next j 
                         coinc = 1  
              End If 
         End If 
         If coinc2 > 1 Then 
              n = n + 1 
              coinc = coinc2 
              For j = 1 To coinc2 
                   coincidencies(j) = coincidencies2(j) 
              Next j       
         End If 
       Wend 
    
Si hay más de una coincidencia y estamos en el penultimo lote cogemos el primer 
elemento coincidente. 
     
      If coinc > 1 Then 
          If i + n > nlotes Then 
              coinc = 1 
          End If 
     End If 
       
Quant es el número de veces que esta repetido el elemento coincidente en el primer lote. 
     
     If coinc = 1 Then 
          quant = 0 
          For j = 1 + quant1 To compos_total(f, i)   
              If matriu3d(f, i, j) = coincidencies(coinc) Then 
               quant = quant + 1 
               matriu_ordenada3d(f, i, compos_total(f, i) - quant + 1) =_ 
                    matriu3d(f, i, j) 
              End If 
              If matriu3d(f, i, j) <> coincidencies(coinc) Then 
                   matriu_ordenada3d(f, i, j - quant) = matriu3d(f, i, j) 
              End If   
          Next j 
          quant1 = 0 
          For j = 1 To compos_total(f, i + 1) 
              If matriu3d(f, i + 1, j) = coincidencies(coinc) Then 
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               quant1 = quant1 + 1 
              End If 
          Next j 
         
Quant2 es el número de veces que esta repetido en ese momento el elemento 
coincidente en el segundo lote para poder asignar correctamente su posición en la 
matriz. 
         
          quant2 = 0 
          For j = 1 To compos_total(f, i + 1) 
              If matriu3d(f, i + 1, j) = coincidencies(coinc) Then 
                   quant2 = quant2 + 1 
                   matriu_ordenada3d(f, i + 1, quant2 = matriu3d(f, i + 1, j) 
              End If 
              If matriu3d(f, i + 1, j) <> coincidencies(coinc) Then 
                   matriu_ordenada3d(f, i + 1, j + quant1 - quant2) =_ 
             matriu3d(f, i + 1, j) 
              End If 
          Next j 
          For j = 1 To compos_total(f, i + 1) 
              matriu3d(f, i + 1, j) = matriu_ordenada3d(f, i + 1, j) 
          Next j 
     End If 
Next i 
 
Cambiamos de Familia, 
 
Next f 
 
End Sub 

4.3.2. Función  Imprimir_Explosión 
 
Esta función se encarga de mostrar por pantalla los datos referentes a la composición de 
los lotes de forma detallada y ordenada. 
 
Public Sub Imprimir_Explosion(numfamilias, nlotes, lmax, matriu_ordenada3d()) 
 
Worksheets("lotes").Activate 
ActiveSheet.Range("a1").Select 
 
l = 1 
t = 1 
n = 0 
 
For f = 1 To numfamilias 
     ActiveCell.Offset(t, (f - 1) * 2 + 1).Value = "FAMILIA " + Str(f) 
     With Selection.Offset(t, (f - 1) * 2 + 1) 
          .Font.Size = 16 
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     End With 
         For i = 1 To nlotes 
          ActiveCell.Offset(l + 2, (f - 1) * 2).Value = "Lote " + Str(i) 
          With Selection.Offset(l + 2, (f - 1) * 2) 
              .Interior.ColorIndex = 37 
              .Font.Size = 13 
          End With 
              With Selection.Offset(l + 2, (f - 1) * 2 + 1) 
              .Interior.ColorIndex = 37 
          End With 
               For j = 1 To lmax 
              If matriu_ordenada3d(f, i, j) <> "" Then 
                   n = n + 1 
                   l = l + 1 
                   t = t + 1 
                   ActiveCell.Offset(n + 2, (f - 1) * 2 + 1).Value =_ 
              matriu_ordenada3d(f, i, j) 
              End If 
          Next j 
     Next i 
     t = 1 
     l = 1 
     n = 0 
Next f 
 
End Sub 
 

4.3.3. Función Indice_SSARx 
 
Esta función es la encargada de calcular el Índice SSARx, 
 
Public Sub indice_ssarx(nbastidores, ssarx) 
 
TamañoLote = Worksheets("datos").Range("c6").Value 
nlotes = nbastidores / TamanyoLote 
 
Serán necesarias una serie de variables que se declaran a continuación, 
 
ReDim lotes(nlotes, TamanyoLote) 
ReDim adelantados(nlotes, TamanyoLote) 
ReDim marcat(nbastidores) 
ReDim Secu2(nbastidores) 
 
Worksheets("comparar2manuales").Activate 
 
Primero hemos de poner los bastidores en orden. 
 
ActiveSheet.Range("c34").Select 
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For i = 1 To nbastidores 
     ActiveSheet.Range("c34").Select 
     nombre = ActiveCell.Offset(0, i - 1).Value 
     ActiveSheet.Range("c38").Select 
     For j = 1 To nbastidores 
        If (nombre = ActiveCell.Offset(0, j - 1).Value) Then 
           If marcat(j) = 0 Then 
            Secu2(j) = i 
            marcat(j) = 1 
            Exit For 
           End If 
        End If       

Next j 
Next i 
Leemos la secuencia, 
 
p = 0 
 
For i = 1 To nlotes 
     For j = 1 To TamanyoLote 
          p = p + 1 
          lotes(i, j) = Secu2(p) 
          Next j 
Next i 
 
ssarx = 0 
 
Buscamos adelantados en la secuencia Slave, respecto a la secuenca Master. 
 
For i = 1 To nlotes - 1 
     For j = 1 To TamanyoLote 
          If lotes(i, j) > i * TamanyoLote Then 
              For k = i + 1 To nlotes 
                   For l = 1 To TamanyoLote 
                        If lotes(i, j) > lotes(k, l) Then 
                            If adelantados(k, l) = 0 Then 
                                 adelantados(k, l) = 1 
                                 ssarx = ssarx + 1 
                            End If 
                        End If 
                   Next l 
              Next k 
          End If 
     Next j 
Next i 
 
Y para finalizar, calculamos el índice, 
 
ssarx = (nbastidores - ssarx) * 100 / nbastidores 
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End Sub 
 

4.4. Botón Reiniciar 
 
 
 
 
Este botón tiene diversas funciones: 
 
Elimina todas las hojas que el programa ha creado, aunque EXCELTM pide 
confirmación para cada una de ellas. También oculta las hojas que pertenecen a la 
aplicación y que contienen botones. 
 
Al igual que nos sucedió en el caso de los gráficos correspondientes a la opción de 
comparar secuencias, no nos era posible alargar el código, por lo tanto creemos una 
función en un módulo aparte. 
 
Public Sub REINICIAR_Click() 
     
Call reinicio 
 
End Sub 
 

4.4.1. Función reinicio 
 
La hoja de General y la de Secuencia Manual, son hojas que ya vienen creadas y sin las 
cuales el programa no funciona, por lo tanto, no deseamos que sean borradas. 
 
Public Sub reinicio() 
 
Dim SheetName As String 
Dim SheetName2 As String 
Dim SheetName3 As String 
Dim sheetname4 As String 
Dim sheetname5 As String 
Dim sheetname6 As String 
Dim sheetname7 As String 
Dim sheetname8 As String 
Dim valor(2) 
 
SheetName = "General" 
SheetName2 = "Secuencia Manual" 
SheetName3 = "Comparar Secuencias" 
sheetname4 = "Inicio" 
sheetname5 = "BOM" 

REINICIAR SECUENCIADORREINICIAR SECUENCIADOR
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sheetname6 = "BOM Original" 
sheetname7 = "Comparar2Manuales" 
sheetname8 = "General Original" 
sheetname9 = "Filtro BOM" 
sheetname10 = "Datos" 
 
 
For Each ws In Worksheets 
 
If ws.Name <> SheetName Then 
 If ws.Name <> SheetName2 Then 
             If ws.Name <> SheetName3 Then 
                  If ws.Name <> sheetname4 Then 
                        If ws.Name <> sheetname5 Then 
                           If ws.Name <> sheetname6 Then 
                                If ws.Name <> sheetname7 Then 

If ws.Name <> sheetname8 Then 
                                         If ws.Name <> _ 

   sheetname9 Then 
                                              If ws.Name <>_ 

 sheetname10 Then 
                                                   ws.Delete 
                                              End If 
                                         End If 
                                     End If 
                                End If 
                           End If 
                        End If 
                  End If 
             End If 
         End If 
End If 
 
Next ws 
 
La variable controlador será igual a 1,solo si los bastidores son mayores que 40, de esta 
forma sabremos si hay que borrar las hojas correspondientes a cada uno de los gráficos 
dibujados en tamaño grande. 
 
controlador = range("A58").Value 
 
If (controlador = 1) Then 

ActiveWorkbook.Charts.Delete 
range("A58").Value = 0 
controlador = range("A58").Value 

End If 
 
La hoja de Secuencia Manual y la de Comparar Secuencias sólo las queremos ocultar. 
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Worksheets("Secuencia Manual").Visible = False 
Worksheets("Comparar Secuencias").Visible = False 
Worksheets("Comparar2Manuales").Visible = False 
Worksheets("Datos").Visible = False 
 
Queremos saber si el usuario desea mantener el mix de produción que había introducido 
anteriormente para posteriores operaciones. 
 
Dim ntipos 
 
Worksheets("inicio").Activate 
contador1 = ActiveSheet.range("d53").Value 
ntipos = contador1 
 
Worksheets("general").Activate 
ActiveSheet.Range("A56").Value = "" 
ActiveSheet.range("A60").Value = 666 
 
Para formular la anterior pregunta utilizamos un cuadro de diálogo. 
 
REINICIAR.Show 
 

 
 
Este es un cuadro de diálogo muy sencillo y su código interno se muestra a 
continuación. 
Primero comentamos el botón Aceptar 
 
Private Sub Aceptar_Click() 
 
En función de la opción escogida por el usuario, se escribe un 1 o un 0 en un rango 
detrminado que posteriormente será leído por la aplicación. 
 
If OptionButton1 Then range("A60").Value = 1 
If OptionButton2 Then range("A60").Value = 0 
 
En caso de que no hayamos escogido ninguna de las opciones, y pulsemos aceptar, el 
programa genera un mensaje de error que nos recuerda que hemos de seleccionar alguna 
opción antres de continuar. 
 
If range("A60").Value = 666 Then 
   MsgBox "Debe seleccionar alguna opción en el cuadro de diálogo", _ 

     vbExclamation 
   Exit Sub 



Pág. 202  Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                           
 
 
                                                                                                                                     

 

End If 
 
Unload Me 
 
End Sub 
 
Al igual que en los demás cuadros de diálogo, en este también se incorpora la función 
que rige al botón cerra de WindowsTM (X). 
 
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, Closemode As Integer) 
     
If Closemode = vbFormControlMenu Then 
        End 
End If 
 
End Sub 
Continuemos. 
Si el usuario elige no conservar el mix, entonces la aplicación restablece los valores del 
mix a 0, incluida la suma de bastidores. 
 
If ActiveSheet.range("A60").Value = 0 Then 

ActiveSheet.range("C13").Select 
For i = 1 To ntipos 

      ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
      ActiveCell.Value = 0 

Next i 
ActiveSheet.range("c14").Select 
ActiveCell.Offset(ntipos + 3, 0).Select 
ActiveCell.Value = 0 

End If 
 
ActiveSheet.range("B36").Select 
 
For i = 1 To 2 
     valor(i) = ActiveCell.Value 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Y finalmente, seleccionamos un rango en la hoja principal para centrar la pantalla en los 
datos. 
 
ActiveSheet.range("b5").Select 
 
End Sub 
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4.5. Botón Volver a Inicio 
 
 
 
 
Este botón hace lo mismo que el Reiniciar, y además oculta la hoja General a la vez que 
muestra la hoja de Inicio. 
 
Private Sub volver_inicio_Click() 
 
Call reinicio 
    
Worksheets("Inicio").Visible = True 
Worksheets("General").Visible = False 
 
End Sub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLVER INICIOVOLVER INICIO
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5. Hoja Secuencia Manual 
 
La hoja secuencia manual, está creada desde el inicio de la aplicación, al igual que la 
hoja General. Pero la hoja secuencia manual está oculta y aparece solo si el usuario 
desea introducir la secuencia de forma manual. 
 
En la hoja Secuencia Manual se crean encabezados y se colorean celdas en la hoja 
secuencia manual, de acuerdo a las cantidades de mix de cada producto a secuenciar. En 
la hoja aparece una tabla con el nombre de los componentes, el código  que se usará 
para cada producto en el momento de introducirlo en la secuencia, y la cantidad de cada 
producto que debe secuenciarse. 
Para introducir la secuencia el usuario debe pulsar el botón Secuenciar/Resecuenciar 
Componentes. 
 

5.1. Botón Secuenciar/Resecuenciar Componentes 
 

 
 
 
 
Este botón habilita la aparición de un cuadro de diálogo que permite al usuario una 
forma rápida y a prueba de errores de introducir la secuencia de acuerdo con el mix de 
producción previamente introducido por el propio usuario. 
 
Private Sub Secuenciar_Click() 
 
ReDim Componentes(ntiposbast) 
 
Lo primero es hacer acopio de los valores que necesitaremos a lo largo de la rutina. 
 
Worksheets("general").Activate 
ntiposbast = ActiveSheet.range("a70").Value 
Worksheets("General").Activate 
Numbast = ActiveSheet.range("C32").Value 
 
Acto seguido, elimina la secuencia anterior que puede, o no, existir. 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
ActiveSheet.range("A27").Select 
ActiveSheet.range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(9999, 255)).Select 
Selection.Delete 
Selection.Interior.ColorIndex = 2 
Selection.Interior.Pattern = xlSolid 
 
Antes de comenzar, se comprueba que no existan cantidades negativas en el mix, a la 
vez que cargamos la lista de bastidores en el cuadro de diálogo. 

Secuenciar/Resecuenciar 
Componentes

Secuenciar/Resecuenciar 
Componentes
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ActiveSheet.range("D9").Select 
 
For i = 1 To ntiposbast 
     If ActiveCell.Value < 0 Then 
          MsgBox "No se admiten cantidades NEGATIVAS", vbCritical 
          Exit Sub 
     End If 
        UFComponentes.ListComponentes.AddItem Sheets("Secuencia Manual")._ 

Cells(i + 8, 2) 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
 
También será necesario actualizar los restantes por si se desea resecuenciar. 
 
ActiveSheet.range("E9").Select 
For i = 1 To ntiposbast 

ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(0, -1).Value 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Y por último, se muestra el cuadro de diálogo. 
 
UFComponentes.Show 
 
End Sub 
 

 
 
 
El código interno del cuadro de diálogo es el siguiente, 
 
Empezaremos por el botón Agregar: 
 
Public Sub AddButton_Click() 
 



Guía Técnica de la Aplicación Secuenciador                                                        Pág. 207 
 
 
                                                                                                                                     

 

Numbast = range("D25").Value 
 
Si no existe ningún componente seleccionado, luego no añade nada y se interrumpe la 
rutina, 
 
If ListComponentes.ListIndex = -1 Then 
     Exit Sub 
End If 
 
Si se han introducido el total de componentes a secuenciar, no deja introdcir ninguno 
más, 
 
If SecuenciaComponentes.ListCount = Numbast Then 
     MsgBox "Secuencia Completa", vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
También verifica que si se han introducido todas las unidades de un tipo concreto. 
 
Worksheets("secuencia manual").range("E9").Select 
If ActiveCell.Offset(ListComponentes.ListIndex, 0).Value <= 0 Then 
     MsgBox "Componente Agotado", vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
Se va restando la cantidad a medida que se añade un determinado componente, 
 
Worksheets("secuencia manual").Activate 
ActiveSheet.range("E9").Select 
ActiveCell.Offset(ListComponentes.ListIndex, 0).Value = _ 

ActiveCell.Offset(ListComponentes.ListIndex, 0).Value - 1 
 
 
Añade el componente a la lista que contendrá la secuencia, 
 
SecuenciaComponentes.AddItem ListComponentes.Value 
 
Y se actualizan los marcadores, 
 
Marcador.Caption = SecuenciaComponentes.ListCount 
Restantes.Caption = ActiveCell.Offset(ListComponentes.ListIndex, 0).Value 
 
End Sub 
 
El botón Mover arriba: 
 
Public Sub Arriba_Click() 
 
If SecuenciaComponentes.ListIndex <= 0 Then Exit Sub 
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Numitems = SecuenciaComponentes.ListCount 
 
Dim TempList() 
ReDim TempList(0 To Numitems - 1) 
 
For i = 0 To Numitems - 1 

TempList(i) = SecuenciaComponentes.List(i) 
Next i 
 
ItemNum = SecuenciaComponentes.ListIndex 
TempItem = TempList(ItemNum) 
TempList(ItemNum) = TempList(ItemNum - 1) 
TempList(ItemNum - 1) = TempItem 
 
SecuenciaComponentes.List = TempList 
SecuenciaComponentes.ListIndex = ItemNum - 1 
 
End Sub 
 
Y el botón Mover abajo: 
 
Public Sub Abajo_Click() 
 
If SecuenciaComponentes.ListIndex = SecuenciaComponentes.ListCount - 1 Then  

Exit Sub 
End if 
 
Numitems = SecuenciaComponentes.ListCount 
 
Dim TempList() 
ReDim TempList(0 To Numitems - 1) 
 
For i = 0 To Numitems - 1 

TempList(i) = SecuenciaComponentes.List(i) 
Next i 
 
ItemNum = SecuenciaComponentes.ListIndex 
TempItem = TempList(ItemNum) 
TempList(ItemNum) = TempList(ItemNum + 1) 
TempList(ItemNum + 1) = TempItem 
SecuenciaComponentes.List = TempList 
SecuenciaComponentes.ListIndex = ItemNum + 1 
 
End Sub 
 
El botón Cancelar: 
 
Public Sub CancelButton_Click() 
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Descarga el cuadro de diálogo, 
     
Unload UFComponentes 
 
Y restaura los valores de restantes, 
Worksheets("inicio").Activate 
ntiposbast = ActiveSheet.range("d53").Value 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
ActiveSheet.range("E9").Select 
 
For i = 1 To ntiposbast 

ActiveCell.Value = ActiveCell.Offset(0, -1).Value 
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 

Next i 
    
End Sub 
 
El botón Aceptar: 
 
Public Sub AceptarButton_Click() 
 
ReDim secomponentes(SecuenciaComponentes.ListCount) 
 
Worksheets("inicio").Activate 
ntiposbast = ActiveSheet.range("d53").Value 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
 
Primero se comprueba que se hayan introducido todos los elementos que se indicaron 
previamente en el Mix de producción, 
 
If SecuenciaComponentes.ListCount <> _ 

         Worksheets("secuencia manual").range("D25").Value Then 
MsgBox "Faltan " & Worksheets("secuencia manual").range("D25").Value - _ 
SecuenciaComponentes.ListCount & " componentes por secuenciar", _ 

vbInformation 
     Exit Sub 
End If 
 
Una vez finalizada la comprobación, se procede a escribir la secuencia en la hoja, se 
introduce la secuencia de códigos de la empresa debajo de los códigos que utiliza la 
aplicación. Es necesaria la utilización de ambos códigos, ya sea por motivos de 
programación, como por motivos de comprensión de los datos. 
También se prepara el formato de los datos que se introducirán, 
 
ActiveSheet.range("c28").Select 
 
range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(2, SecuenciaComponentes.ListCount -1)).Select 
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Call Encuadrar_Seleccion 
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
 
range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, SecuenciaComponentes.ListCount - 1)).Select 
 
Call Pintar_Seleccion 
Call Formato_letra 
 
For i = 1 To SecuenciaComponentes.ListCount 
     ActiveCell.Value = "Posición nº: " + Str(i) 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
TamañoLista = SecuenciaComponentes.ListCount 
 
Se define una matriz llamada Componentes, en la cual se van a almacenar: 
 

 En la 1ª columna se guarda el nombre del componente 
 En la 2ª columna se guarda el código que utiliza la aplicación 
 En la 3ª columna se guarda el código de EMTISA 

 
ReDim Componentes(3, TamañoLista) 
     
For j = 0 To TamañoLista - 1 
     Componente = SecuenciaComponentes.List(j) 
     Componentes(1, j + 1) = Componente 
     ActiveSheet.range("b9").Select 
     For i = 1 To ntiposbast 
          If Componente = ActiveCell.Value Then 
           Componentes(2, j + 1) = i 
           Componentes(3, j + 1) = ActiveCell.Offset(0, 1).Value 
           Exit For 
          End If 
          ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
     Next i 
Next j 
 
Y se procede a mostrar los datos por pantalla, 
 
ActiveSheet.range("c29").Select 
 
For i = 1 To SecuenciaComponentes.ListCount 
     ActiveCell.Value = Componentes(2, i) 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Value = Componentes(3, i) 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
ActiveSheet.range("b28").Select 
ActiveSheet.range("b28").Value = "SECUENCIA 1" 
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Selection.HorizontalAlignment = xlCenter 
Call Pintar_Seleccion 
Call Formato_letra 
Call Encuadrar_Grueso 
ActiveSheet.range("B28").Select 
range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, SecuenciaComponentes.ListCount - 1)).Select 
Selection.EntireColumn.AutoFit 
Y se descarga el cuadro de diálogo, 
 
Unload Me 
 
End Sub 
 
El botón eliminar: 
 
Public Sub DeleteButton_Click() 
 
Worksheets("inicio").Activate 
ntiposbast = ActiveSheet.range("d53").Value 
 
Worksheets("Secuencia Manual").Activate 
 
Si no hay ningún elemento seleccionado se interrumpe la rutina, 
 
If SecuenciaComponentes.ListIndex = -1 Then Exit Sub 
 
ActiveSheet.range("A9").Select 
For i = 1 To ntiposbast 
     If ActiveCell.Value = SecuenciaComponentes.Value Then 
          ActiveCell.Offset(0, 4).Value = ActiveCell.Offset(0, 4).Value + 1 
          Exit For 
     End If 
     ActiveCell.Offset(1, 0).Select 
Next i 
 
Eliminar el componente seleccionado, 
 
SecuenciaComponentes.RemoveItem SecuenciaComponentes.ListIndex 
 
Actualizar el contador, 
 
Marcador.Caption = SecuenciaComponentes.ListCount 
 
End Sub 
 
La función siguiente se encarga de mostrar la cantidad restante del elemento 
seleccionado en la lista. 
 
Private Sub ListComponentes_Click() 
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Worksheets("secuencia manual").Activate 
ActiveSheet.range("E9").Select 
Restantes.Caption = ActiveCell.Offset(ListComponentes.ListIndex, 0).Value 
End Sub 
 
La función lograda al pulsar el botón añadir, también se puede lograr mediante doble 
clic en un elemento de la lista. Se omite el código al ser identico que el del botón añadir. 
 
Public Sub ListComponentes_DblClick (ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean) 
 
La siguiente función se encarga de mostrarnos la posición de la secuencia en la que nos 
encontramos al pulsar sobre un determinado elemento de la lista. 
 
Private Sub SecuenciaComponentes_Click() 
 
Posicion.Caption = SecuenciaComponentes.ListIndex + 1 
 
End Sub 
 

5.2. Botón Continuar 
 
Private Sub CONTINUAR_Click() 
 
El código de este botón es muy similar que el del caso Secuencia Automática5 de la hoja 
General.  Así que se omite el resto del código. La única diferencia entre este código y el 
mencionado anteriormente es la forma de encontrar la secuencia de bastidores. Mientras 
que en la Secuencia Automática la secuencia se obtiene a partir de la función 
Secuenciar, aquí la secuencia se lee directamente d ela hoja, ya que es la que el usuario 
a decidido.  
 
La parte del código correspondiente a la lectura de la secuencia se muestra a 
continuación, 
 
[…] 
 
Worksheets("secuencia manual").Activate 
ActiveSheet.range("c29").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     secuencia(i) = ActiveCell.Value 
     ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
Next i 
 
[…] 
 

                                                 
5 pág. 27 
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Para calcular los gráficos es idéntico a la forma en que se calculan para el caso en que se 
genera la secuencia automáticamente.  
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6. Hoja Comparar Secuencias 
 
En el caso de que escojamos la opción de Comparar Secuencias, y después la opción de 
comparar una secuencia manual con la secuencia automática; entonces aparecerá esta 
hoja. 
 

 
 
 
La única diferencia entre esta opción y la de secuencia manual, es la aparición de la 
secuencia automática. 
 
El código correspondiente a los botones de esta hoja es muy parecido al de las hojas 
anteriores, y en el caso del botón Secuenciar/Resecuenciar Componentes, idéntico. 
 
Una vez introducida la Secuencia manual por parte del usuario, la hoja queda de la 
siguiente manera, 
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La secuencia introducida por el usuario aparece justo debajo de la secuencia automática 
obtenida por la aplicación mediante la heurística de Goal Chasing. 
 

6.1. Botón Continuar 
 
Este botón no hace otra cosa que juntar los dos casos anteriores, el de la Secuencia 
autómatica y el de la Secuencia manual. 
 
Debido a problemas de capacidad de EXCELTM, el código correspondiente a este botón 
se tuvo que colocar en mádulo aparte y sería llamado mediante una función, 
 
Private Sub Comparar_Click() 
 
Call comparar_vs_auto 
 
End Sub 
 
Se podría decir que la única parte que los diferencia es la creación de dos hojas más, en 
las cuales colocará los datos correspondientes a los consumos de componentes de la 
secuencia automatica, tanto acumulados como no-acumulados. 
 
El código necesario para la creación de dichas hojas es el siguiente, 
 
Primero el de la hoja de Secuencia donde colgaremos los datos relativos a las catidades 
no-acumuladas. 
 
Public Sub comparar_vs_auto() 
 
[…] 
 
Dim wsssss As Worksheet 
Dim newSSSSSheetName As String 
newSSSSSheetName = "Secuencia ideal" 
 
For Each wsssss In Worksheets 
     If wsssss.Name = newSSSSSheetName Then 

MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar",_ 
vbInformation 

         Exit Sub 
     End If 
Next 
     
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSSheetName 
End With 
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[…] 
 
Y después la de los valores acumulados 
 
[…] 
 
Dim wssssss As Worksheet 
Dim newSSSSSSheetName As String 
newSSSSSSheetName = "Acumulados Ideal" 
 
For Each wssssss In Worksheets 
     If wssssss.Name = newSSSSSSheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = newSSSSSSheetName 
End With 
 
[…] 
 
End Sub 
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7. Hoja Comparar 2 Manuales 
 
En el caso de que escojamos la opción de Comparar Secuencias en el userform Sec 
Manual, y después la opción de comparar una secuencia manual con otra secuencia 
manual en user form Comparar_secuencias; entonces aparecerá esta hoja. 
 

 
 
 
La única diferencia entre esta hoja y la anterior, es que está tiene dos botones más. El 
que hemos denominado como “Intrducir 2ª Secuencia Manual es el que se utiliza para 
introducir la segunda secuencia manual. Y el otro, el denominado “SSARx/STARx”, es 
que utilizaremos para calcular esos índices. 
 
Al pulsar sobre este último botón, se despliega el cuadro de diálogo siguiente, 
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El usuario debe introducir los datos correspondientes al tamaño de lote y al tiempo de 
ciclo. 
 
Al pulsar el botón Calcular Indices se ejecuta la siguiente rutina: 
 
Public Sub CommandButton2_Click() 
 
If TextBox5.Value = "" Then 
     MsgBox "Introduzca un tiempo de ciclo en segundos" 
     Exit Sub  
End If 
 
Dim ntipos 
Dim nbastidores 
Dim tiempo_ciclo 
 
Worksheets("general").Activate 
ntipos = ActiveSheet.Range("a70").Value 
Worksheets("general").Activate 
nbastidores = ActiveSheet.Range("c13").Offset(ntipos + 4).Value 
tiempo_ciclo = TextBox5.Value 
 
Call indice_ssarx(nbastidores, ssarx) 
TextBox2.Value = ssarx 
 
Para el cálculo del índice STAR se han habilitado dos procedimientos. Ambos se 
ejecutan simultáneamente, y el usuario puede luego escoger el que prefiera. 
 
Call indice_star(nbastidores, star, PCDD, tiempo_ciclo) 
TextBox3.Value = star 
Call indice_star2(nbastidores, star_2, tiempo_ciclo) 
TextBox6.Value = star_2 
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End Sub 
 
Los botones denominados “Ver Detalles” permiten que el usuario analice los diferentes 
resultados obtenidos por los dos metodos de cálculo del STAR. 
 
El que hace referencia al primer método muestra un cuadro de diálogo con el valor del 
PCDD, 
 

 
 
 
El que hace referencia al segundo método de cálculo, muestra una lista con los 
componentes que se retrasarán en la secuencia programada, 
 

 
 

 
El código correspondiente a los botones de esta hoja es muy parecido al de las hojas 
anteriores, y en el caso de los botones Primera Secuenciación/Resecuenciación y 
Segunda Secuenciación/Resecuenciación, idéntico. 
 
Una vez introducida las Secuencias manuales por parte del usuario, la hoja queda de la 
siguiente manera, 
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7.0.1. Función Indice_star 
 
ReDim lotes(nlotes, TamanyoLote) 
ReDim adelantados(nlotes, TamanyoLote) 
ReDim marcat(nbastidores) 
ReDim Secu2(nbastidores) 
 
TamanyoLote = Worksheets("datos").Range("c6").Value 
nlotes = nbastidores / TamanyoLote 
 
Worksheets("comparar2manuales").Activate 
ActiveSheet.Range("c34").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveSheet.Range("c34").Select 
     nombre = ActiveCell.Offset(0, i - 1).Value 
     ActiveSheet.Range("c38").Select 
     For j = 1 To nbastidores 
        If (nombre = ActiveCell.Offset(0, j - 1).Value) Then 
           If marcat(j) = 0 Then 
            Secu2(j) = i 
            marcat(j) = 1 
            Exit For 
           End If 
        End If 
     Next j 
Next i 
 
reaccion = 0 
 
ReDim Difer(nbastidores) 
For i = 1 To nbastidores     
     For j = 1 To nbastidores 
        If (i = Secu2(j)) Then  
           Difer(i) = i - j 
           If (i - j) < reaccion Then 
               reaccion = i - j 
               Exit For 
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           End If 
        End If 
     Next j 
Next i 
 
reaccion = Abs(reaccion) 
 
For i = 1 To nbastidores 

Difer(i) = Difer(i) + reaccion 
   If Difer(i) * tiempo_ciclo > 3600 Then  
      star = star + 1 
     End If 
Next i 
 
star = (nbastidores - star) * 100 / nbastidores 
PCDD = reaccion * tiempo_ciclo / 60 
 
Worksheets("Comparar2Manuales").Range("a150").Value = PCDD 
 
End Sub 
 

7.0.2. Función Indice_star2 
 
Public Sub indice_star2(nbastidores, star_2, tiempo_ciclo) 
 
Dim ntipos As Integer 
ReDim lotes(nlotes, TamanyoLote) 
ReDim adelantados(nlotes, TamanyoLote) 
ReDim marcat(nbastidores) 
ReDim Secu2(nbastidores) 
ReDim endarrerit(ntipos, 2) 
 
TamanyoLote = Worksheets("datos").Range("c6").Value 
ntipos = Worksheets("General").Range("a70").Value 
nlotes = nbastidores / TamanyoLote 
 
Worksheets("comparar2manuales").Activate 
ActiveSheet.Range("c8").Select 
 
Primero empezamos rellenando la Matriz que hemos denominado enrraderit 
 
For i = 1 To ntipos 
     endarrerit(i, 1) = ActiveCell.Offset(i, 0).Value 
     endarrerit(i, 2) = 0 
Next i 
 
Los ordenamos, 
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dolent = 0 
 
ActiveSheet.Range("c34").Select 
 
For i = 1 To nbastidores 
     ActiveSheet.Range("c34").Select 
     nombre = ActiveCell.Offset(0, i - 1).Value 
     ActiveSheet.Range("c38").Select 
     For j = 1 To i 
        noendarrerit = 0 
        If (nombre = ActiveCell.Offset(0, j - 1).Value) Then 
           If marcat(j) = 0 Then 
            Secu2(j) = i 
            marcat(j) = 1 
            noendarrerit = 1 
            Exit For 
           End If 
        End If 
     Next j 
        If noendarrerit = 0 Then 
          dolent = dolent + 1 
          For k = 1 To ntipos 
              If nombre = endarrerit(k, 1) Then 
                   endarrerit(k, 2) = endarrerit(k, 2) + 1 
              End If 
          Next k 
     End If 
Next i 
 
ReDim Difer(nbastidores) 
 
For i = 1 To nbastidores     
     For j = 1 To nbastidores 
        If (i = Secu2(j)) Then 
                  Difer(i) = i - j 
             End If 
     Next j 
Next i 
 
star_2 = 0 
 
For i = 1 To nbastidores 
     If Difer(i) * tiempo_ciclo > 3600 Then  
      star_2 = star_2 + 1 
     End If 
Next i 
 
star_2 = (nbastidores - star_2 - dolent) * 100 / nbastidores 
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ActiveSheet.Range("a1000").Activate 
 
For i = 1 To ntipos 
     For j = 1 To 2 
          ActiveCell.Offset(i, j).Value = endarrerit(i, j) 
    Next j 
Next i 
 
Para acabar, seleccionamos una celda de la hoja de trabajo para centrar la página. 
 
ActiveSheet.Range("a1").Activate 
 
End Sub 
 

7.1. Botón Continuar 
 
Este botón no hace otra cosa que añadir otra secuencia manual al caso anterior. 
 
Debido a problemas de capacidad de EXCELTM, el código correspondiente a este botón 
se tuvo que colocar en mádulo aparte y sería llamado mediante una función, 
 
Private Sub Comparar2_Click() 
 
Call comparar_vs_man 
 
End Sub 
 
Se podría decir que la única parte que los diferencia es la creación de dos hojas más, en 
las cuales colocará los datos correspondientes a los consumos de componentes de la 
segunda secuencia manual, tanto acumulados como no-acumulados. 
 
El código necesario para la creación de dichas hojas es el siguiente, 
 
Primero el de la hoja de Secuencia2 donde colgaremos los datos relativos a las catidades 
no-acumuladas. La llamaremos Secuencia 2. 
 
Public Sub comparar_vs_man() 
 
[…] 
 
Dim ws5 As Worksheet 
Dim new5SheetName As String 
new5SheetName = "Secuencia 2" 
 
For Each ws5 In Worksheets 
     If ws5.Name = new5SheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja. Si desea cálculos nuevos pulse reinicar",_ 

            vbInformation 
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         Exit Sub 
     End If 
Next 
     
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
     .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = new5SheetName 
End With 
 
[…] 
 
 
Y después la de los valores acumulados, a la que llamaremos Acumulados 2, 
 
[…] 
 
Dim ws6 As Worksheet 
Dim new6SheetName As String 
new6SheetName = "Acumulados 2" 
 
For Each ws6 In Worksheets 
     If ws6.Name = new6SheetName Then 
         MsgBox "Ya existe dicha hoja", vbInformation 
         Exit Sub 
     End If 
Next 
 
Sheets.Add 
 
With ActiveSheet 
    .Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
     .Name = new6SheetName 
End With 
 
[…] 
 
End Sub 
 
 
 
 


