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1. Macros 

En este apartado se analiza cada uno de los macros programados y su relación entre ellos. 

Además se exponen las líneas de código programadas en lenguaje Visual Basic for 

Applications. 

1.1. Asignación_manual 

Asignación_manual es la función base de Asignación_de_trabajos. El macro 

'Asignación_manual'  en un primer momento elimina toda la información de la zona de la 

matriz y posteriormente la recorre. Está compuesto principalmente por dos bucles, el 

primero es el encargado de recorrer las filas, y solo se ejecuta una vez y el segundo que es 

el encargado de recorrer las columnas y se ejecuta tantas veces como filas tiene la hoja de 

Excel. 

Dentro del primer bucle, y por lo tanto para cada una de las filas, se examina la periodicidad 

que tiene esa acción de mantenimiento, una vez determinada la periodicidad, se genera la 

variable Fecha, la cual es la variable del segundo bucle. 

Esta segundo bucle recorre las columnas de la fila fijada, asignando la tarea de 

mantenimiento a la semana que le corresponde, pintando la celda del color oportuno y 

escribiendo el valor del tiempo estimado para esa acción de mantenimiento. 

Se debe notar que el segundo bucle no recorre todas las columnas, si no que selecciona 

directamente la casilla que va a ser objeto de asignación de la tarea de mantenimiento. De 

este modo se evita la ralentización excesiva de la función, ya que si se recorrieran cada vez 

todas las columnas incrementaría enormemente el numero de instrucciones y no 

proporcionaría ningún beneficio extra. 

 

 

 

 

 

 

Sub Asignación_manual() 

 

    Range("I5:NI1500").Select 

    Selection.ClearContents 

    With Selection.Interior 

        .PatternColorIndex = xlAutomatic 

        .ThemeColor = xlThemeColorDark1 

        .TintAndShade = 0 

        .PatternTintAndShade = 0 

    End With 
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    fila = 6 

    While fila < 1235 

        If Cells(fila, 6) = 2 Then 

            fecha = Cells(fila, 7).Value 

            While fecha <= 52 

                Cells(fila, fecha + 8).Select 

                ActiveCell.Interior.Color = RGB(174, 200, 255) 

                Cells(fila, fecha + 8).Value = Cells(fila, 8).Value 

                fecha = fecha + Cells(fila, 6) 

            Wend 

        fila = fila + 1 

        End If 

        If Cells(fila, 6) = 4 Then 

            fecha = Cells(fila, 7).Value 

            While fecha <= 52 

                Cells(fila, fecha + 8).Select 

                ActiveCell.Interior.Color = RGB(98, 150, 255) 

                Cells(fila, fecha + 8).Value = Cells(fila, 8).Value 

                fecha = fecha + Cells(fila, 6) 

            Wend 

        fila = fila + 1 

        End If 

        If Cells(fila, 6) = 52 Then 

            fecha = Cells(fila, 7).Value 

            While fecha <= 52 

                Cells(fila, fecha + 8).Select 

                ActiveCell.Interior.Color = RGB(0, 84, 255) 

                Cells(fila, fecha + 8).Value = Cells(fila, 8).Value 

                fecha = fecha + Cells(fila, 6) 

            Wend 

        fila = fila + 1 

        End If 

    Wend 

End Sub 
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1.2. Asignacion_de_trabajos 

Asignación_de_trabajos utiliza la función base Asignación_manual. Una vez asignadas 

todas las acciones de mantenimiento calcula el sumatorio de las horas de cada semana 

para todo el año y el sumatorio total de las horas del plan de mantenimiento. Finalmente 

genera el gráfico de la carga de trabajo semanal. Por otra parte también adecua el formato 

de la hoja de planificación. Se debe notar que este macro no ha sido escrito línea a línea si 

no que se ha utilizado la función de Excel de grabar macro. 

 
Sub Asignación_de_trabajos() 

' 

    Application.Run "'PLAN DE MANTENIMIENTO 2016 BCN.xlsm'!Asignación_manual" 

    Range("I5").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[1]C:R[1229]C)" 

    Range("I6").Select 

    Range("I5").Select 

    Selection.AutoFill Destination:=Range("I5:BH5"), Type:=xlFillDefault 

    Range("I5:BH5").Select 

    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 
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        With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    With Selection.Borders(xlInsideHorizontal) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone 

    Selection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone 

    With Selection.Borders(xlEdgeLeft) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeTop) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 

    With Selection.Borders(xlEdgeBottom) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 
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With Selection.Borders(xlEdgeRight) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlMedium 

    End With 

    With Selection.Borders(xlInsideVertical) 

        .LineStyle = xlContinuous 

        .ColorIndex = 0 

        .TintAndShade = 0 

        .Weight = xlThin 

    End With 

    Selection.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 

    Range("I3:BH5").Select 

    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select 

    ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("PLANIFICACIÓN!$I$3:$BH$5") 

    ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Delete 

    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=""Carga de trabajo (h)""" 

    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=18 

    ActiveChart.Legend.Select 

    ActiveSheet.ChartObjects("3 Gráfico").Activate 

    ActiveChart.ChartArea.Select 

    ActiveSheet.ChartObjects("3 Gráfico").Activate 

    ActiveChart.ChartStyle = 4 

    ActiveChart.ClearToMatchStyle 

    Range("BL3").Select 

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(R[3]C[-55]:R[1231]C[-4])" 

    Range("BL4").Select 

End Sub 
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1.3. Generador_base_datos 

El macro 'Generador_base_datos'  consiste en un doble bucle que recorre la matriz de la 

hoja de 'PLANIFICACIÓN' , su función no es asignar las tareas de mantenimiento si no que 

es recopilar y reordenar la información existente en la matriz para su posterior tratamiento.   

En un primer momento la función selecciona la hoja de 'PLANIFICACIÓN' e inicializa las 

variables fila_enganchar y fila. 

Posteriormente se inicia el primer bucle, que se ejecuta solo una vez,  el cual recorre todas 

las filas de la matriz.  Para cada una de estas filas se inicializa la variable 'columna' con el 

valor de la fecha de inicio de esa fila. Posteriormente se inicia el segundo bucle que recorre 

las columnas que tienen asignada una acción de mantenimiento. Para cada columna que 

tiene asignada una acción, el Macro selecciona y copia el rango de celdas que contienen 

toda la información de esa acción de mantenimiento y las engancha en la fila_enganchar 

de la hoja de 'BASE DE DATOS ASIGNADA'. Por otra parte,  también selecciona  y copia el 

valor de la semana en la que se ha posicionado y lo pega al final de las columnas 

anteriormente enganchadas. 

 

 

 

Sub Generador_base_datos() 

 

    Sheets("PLANIFICACIÓN").Select 

    fila_enganchar = 6 

    fila = 6   

    While fila < 1235 

        columna = Cells(fila, 7).Value + 8 

        While columna <= 60 

                Sheets("PLANIFICACIÓN").Range(Cells(fila, 3), Cells(fila, 8)).Copy 

Destination:=Sheets("BASE DE DATOS ASIGNADA").Cells(fila_enganchar, 2) 

                Sheets("PLANIFICACIÓN").Cells(3, columna).Copy Destination:=Sheets("BASE 

DE DATOS ASIGNADA").Cells(fila_enganchar, 8) 

                Sheets("PLANIFICACIÓN").Select 

                columna = columna + Cells(fila, 6) 

                fila_enganchar = fila_enganchar +1     

        Wend 

    fila = fila + 1 

    Wend 

    fila_enganchar = 6           

End Sub 
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1.4. Crear_hoja_Trabajo 

El macro 'Crear_hoja_Trabajo', realiza una búsqueda inteligente en la hora de 'BASE DE 

DATOS ASIGNADA' con la variable especificada en el buscador de la hoja 'HOJA DE 

TRABAJO', una vez realizada la búsqueda seleccionar todas las celdas resultado de la 

búsqueda, las copia y las pega en la hoja de 'HOJA DE TRABAJO', creando así la nueva 

hoja de trabajo. Para la realización de este macro se ha utilizado la función grabar macro 

de Excel y se ha modificado el código que se mostraba con esta función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Limpiar 

El macro 'Limpiar' realiza una selección de todas las celdas que tienen contenido y elimina 

su contenido, permitiendo así realizar una nueva hoja de trabajo. 

 

Sub Crear_hoja_Trabajo() 

 

    Sheets("BASE DE DATOS ASIGNADA").Range("B5:H9606").AdvancedFilter Action:= _ 

        xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("B3:H4"), CopyToRange:=Range( _ 

        "'HOJA DE TRABAJO'!Extract"), Unique:=False 

    Range("B4:H4").Select 

    Range("H4").Activate 

    Selection.ClearContents 

    Cells(18, 3) = Cells(18, 3) + 1 

End Sub 

 

Sub Limpiar() 

 

    Range("B20:H20").Select 

    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

    Selection.ClearFormats 

    Selection.Clear 

    Range("H26").Select 

End Sub 

 


