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RESUMEN 

 

La competitividad de una empresa y la satisfacción del cliente están determinadas 

por la calidad del producto, el servicio y por el precio. Se es más competitivo, si se puede 

ofrecer mejor calidad, a bajo precio y en menor tiempo. 

Uno de los requisitos de la competitividad es ofrecer un producto de bajo precio y una de 

las maneras de lograrlo es que las materias primas, que se utilizan en la elaboración del 

producto sean utilizadas eficientemente, para producir más con lo mismo. 

 Un proceso es una serie de actividades o pasos que se llevan a cabo para transformar 

insumos en productos, llamando en ocasiones la técnica, el método o el procedimiento. 

 El mapeo de proceso es la representación del flujo de trabajo; se le conoce como 

diagrama de flujo o flujograma, esto es una representación gráfica que permite visualizar 

paso a paso las actividades realizadas en la transformación de una entrada en una salida 

(producto o servicio) para un determinado cliente (interno o externo) y sus interconexiones 

de cada una de las actividades. 

Para desarrollar el tema se emplearon conocimientos en informática y de balance de 

materia con lo que se diseño un programa en Excel que compara lo producido con lo 

consumido, éste calculará la eficiencia de la materia prima y aquellas reacciones menores 

del 95% de conversión serán oportunidades de mejoras. Los datos se tomaron del 

“Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry”, además de la experiencia laboral en una 

empresa. Como muestra se analizaron 3 productos que utilizan al CS2 como materia prima. 

Para estructurar y organizar las actividades para el desarrollo del programa se creó 

un diagrama de flujo con la ayuda del programa Microsoft Visio. 

Las conclusiones de este programa son: 

 La aplicación de este programa permite tomar decisiones sobre aquellas 

materias primas que tienen una baja eficiencia de transformación. 

 La aplicación de técnicas informáticas a la Ingeniería Química, permite mejorar 

los tiempos de respuesta de aquellos problemas que se realizan frecuentemente 

en las plantas químicas. 

 El trabajo en equipo de dos ramas diferentes potencializa los conocimientos, 

llevando a estos a un nivel superior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el entorno para cualquier empresa sin importar el tamaño, o el tipo 

de actividad que desempeña, está cambiando rápidamente, debido a la globalización, los 

avances tecnológicos y la economía mundial. Dentro de este marco, las empresas e 

individuos se deben adaptar a los nuevos retos para ser competitivos, teniendo como 

objetivo la satisfacción del cliente con sus productos y/o servicios, al producirlos con buena 

calidad y al menor costo. Para lograr esto se requiere de la concientización de las 

necesidades de la empresa, compromiso, disciplina, ética en el trabajo, superación día a día 

y la creatividad para encontrar nuevas soluciones. 

También hay que considerar el uso de las computadoras, ya que cada vez son más 

indispensables para la realización del trabajo; gracias a ellas se puede almacenar una gran 

cantidad de información, procesarla, analizarla e identificar algún problema, para 

posteriormente plantear las posibles soluciones y escoger la óptima solución. 

La presente tesis es el resultado de la fusión de dos áreas que son: la Ingeniería 

Química Industrial y Sistemas Computacionales. La primera parte se refiere al marco 

teórico para llevar a cabo este trabajo, se comienza con la computación y su entorno, 

después se explica el uso de Microsoft Excel como herramienta de trabajo, junto con la 

relación que existe con la Ingeniería Química; sigue la competitividad y la mejora, el uso de 

mapeo de proceso como una herramienta de organización para el desarrollo del trabajo; por 

último se menciona la ecuación estequiométrica y el balance de materiales, como 

fundamento de la Ingeniería Química. 

En el desarrollo se explica la interacción de cada uno de los temas anteriores, los 

cuales quedarán organizados en balance estequiométrico teórico y real; balance de materia 

prima y eficiencia, en esta parte se habla acerca de las áreas de oportunidad que se detectan 

para tener más competitividad. 

Por último se anexa la explicación de la programación que hay detrás del programa, 

la cual se realizó en “Visual Basic para Aplicaciones”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente se vive en la era de la tecnología, lo cual implica dos cosas: la primera, 

se puede manejar una gran cantidad de información, analizarla y por último tomar 

decisiones; la segunda en que ya no existen grandes distancias como antes, ahora con el uso 

de Internet, te puedes conectar desde cualquier parte del planeta y ver qué es lo que se está 

haciendo en una Universidad de España, Venezuela, etc.  

  Hoy en día, gracias a la globalización existe una mayor competitividad en las 

empresas, cuyo principal objetivo es satisfacer al cliente, mediante la calidad del producto, 

el servicio, tiempo de entrega, flexibilidad en capacidad, disponibilidad, respuesta a la falla, 

asistencia técnica, precio directo, descuentos, términos de pago, valor de reventa, costo de 

servicio postventa, actitudes y conductas de los proveedores.  

Un cliente cuando adquiere un bien desea calidad en el producto, que se traduce en: 

funcionalidad, durabilidad, confiabilidad, calidad en el servicio, tiempo de entrega, 

flexibilidad en capacidad, disponibilidad, respuesta a la falla, asistencia técnica, precio 

directo, descuentos, término de pago, valor de reventa, costo servicio postventa, actitudes y 

conductas de los proveedores. 

  Uno de los requisitos de la competitividad es ofrecer un producto de bajo precio y 

una de las maneras de lograrlo es que las materias primas que se utilizan en la elaboración 

del mismo sean utilizadas eficientemente, para producir más con lo mismo. 

El proceso es una serie de actividades o pasos que se llevan a cabo para transformar 

insumos en productos, llamado en ocasiones la técnica, el método o el procedimiento. 

Las empresas mexicanas carecen de programas informáticos que puedan procesar 

datos para después transformarlos en información y a su vez tomar decisiones, que 

beneficien a las empresas, por lo que se decidió crear un programa, con el que se calculará 

la eficiencia de la materia prima y permitiera la comparación entre la cantidad teórica 

(estequiométrica) y la real (implosión). Los resultados son analizados, para encontrar 

nuevos nichos de mejora en dado caso que la eficiencia sea menor al 95%. 

Este trabajo se desarrolló para una empresa, la cual se complementó con 

información bibliográfica y con experiencia laboral. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Los objetivos del presente trabajo son:  

1. Diseñar una metodología para determinar las posibles áreas de oportunidad de 

mejora en una planta química. 

2. Aplicar conocimientos de informática (Microsoft Excel, Visio) y balance de 

materiales para determinar la eficiencia de las materias primas, principalmente 

las que sean menores del 95%. 

3. Hacer de las empresas compañías más competitivas, al obtener más con lo 

mismo. 
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I. GENERALIDADES 

 

 En esta sección se describen los temas empleados para la elaboración de este 

trabajo, se consideró lo que podría aportar conocimiento y al final se menciona la 

bibliografía utilizada.  

 

 

I.1. COMPUTACIÓN Y SU ENTORNO 
(1)

 

 

El desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso en las últimas décadas, ya que las 

computadoras saltaron de los laboratorios y centros especializados a nuestros hogares. 

Con facilidad podemos ver como las computadoras se han vuelto un elemento más 

de nuestra vida cotidiana. 

Las computadoras tienen un gran potencial para hacer cualquier cosa, por ejemplo: 

sintetizar ecuaciones, realizar optimizaciones, resolver ecuaciones lineales, etc. Pero hay 
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que saber si es factible efectuar alguna tarea en la computadora con los programas que se 

cuentan y si este procedimiento se va a realizar varias veces o solo una ocasión. 

Describir todas las aplicaciones de las computadoras es casi imposible, por lo que a 

continuación se relacionan algunas actividades donde se encuentran el uso de ésta: 

 Área administrativa y comercial. Es una de las áreas de mayor manejo de datos, 

como: el manejo de la nómina, la contabilidad, el inventario, la elaboración de 

presupuestos, el control de ventas, los cajeros automáticos, etc. 

 Área industrial. Se emplean en el control de procesos, ya sea para operación de 

maquinaria o ajustes da las variables de medición (temperatura, presión, flujo), en el 

control de calidad y robótica. 

 Investigaciones científicas y tecnológicas. En el diseño de circuitos electrónicos, en 

la simulación de procesos químicos, biológicos, climatológicos y en la realización 

de complejos cálculos numéricos. 

 Servicios médicos. En análisis clínicos, la microscopia electrónica, las prótesis 

electromagnéticas, en los sistemas de exploración: la tomografía y la resonancia 

magnética nuclear. 

 En comunicaciones y transportes. En los satélites y los cohetes, ya que las 

computadoras están presentes en sus diseños, en el manejo de datos obtenidos. En 

los metros requieren el control computarizado para regular velocidad, paradas. En el 

diseño de nuevos transportes, de carreteras y edificios. 

Actualmente para el área de ingeniería existen diferentes programas para ayudar a 

resolver algún problema, tales como: 

a) Programas para resolver ecuaciones: sirven para resolver balances de materia, 

ofreciendo un gran número de archivos almacenados en la biblioteca, los cuales 

puedes utilizar y/o modificarlos según tus necesidades. Un ejemplo de este tipo de 

programas es TK Solver Plus Gauss. 

b) Códigos de computadoras genéricos para resolver conjunto de ecuaciones: se 

emplean para resolver problemas de álgebra lineal, de optimización y de ecuaciones 

no lineales. Las ventajas de este tipo de programas son: una gran biblioteca de 

subrutinas matemáticas y no se requiere programar; las desventajas son: la 

dificultad de entenderlos y la cantidad de tiempo para dominarlos es mayor a 
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comparación de los demás programas. Algunos ejemplos de estos programas son: 

LAPACK y GINO.  

c) Hojas de cálculo: es la herramienta numérica más utilizada y la más versátil, 

debido a la gran cantidad de aplicaciones que se puede generar con este tipo de 

programas. Algunas aplicaciones son: realizar una base de datos pequeña, gráficas 

de dos dimensiones y tres dimensiones, informes entre otras. Existen muchos 

programas de hojas de cálculo, como son: Lotus 1-2-3, OpenCalc, Microsoft Excel, 

Numbers entre otros. El programa más empleado es Excel, desarrollado por la 

empresa Microsoft, por esta razón es el programa empleado en el desarrollo de este 

proyecto. 

d) Programas de simulación de procesos: En la década de 1960 la industria química 

comenzó a usar en gran escala programas para el diseño de procesos asistido por 

computadora. En estos programas trazas el diagrama de flujo y agregando algunas 

especificaciones del proceso, el programa realiza los cálculos para proporcionar 

datos de los flujos de materia, energía e información útil para el diseño de plantas 

químicas completas. Algunos programas son: HYSYS, PROII, Aspen Plus y Arena. 

e) Programas interactivos: sirven para usar matrices, análisis de datos, solución de 

ecuaciones, gráficos y otras funciones. Algunos programas son: Mathcad y Matlab. 

f) Manipulación simbólica: se emplean para simplificar, graficar, desarrollar, 

factorizar, integrar, diferenciar de una ecuación o fórmula, de manera simbólica. 

Algunos programas son. Maple, Derive y Mathematica. 

 

 

I.2. EXCEL COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 
(2)

 

 

Excel es una versión electrónica de una hoja de papel tabulada, distribuida por la 

empresa Microsoft. El programa consiste en numerosas filas y columnas, la intersección de 

una fila  y una columna se denomina celda, que representa la unidad básica de la hoja de 

cálculo. Toda la información de la hoja de cálculo se introduce en una celda. Los tipos de 

datos que puedes escribir en la celda son: alfanuméricos, fecha, hora, fórmulas, etc. 
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Por pertenecer a la ofimática de Microsoft cuenta con las opciones de abrir, guardar, 

nuevo, cerrar y dar formato. El formato sirve para mejorar la presentación del trabajo. 

Excel cuenta con la opción de formato condicional, el cual se emplea para dar un formato 

diferente a la información de acuerdo a los criterios definidos por el usuario. 

Los elementos principales que ofrece Excel son: las bases de datos, gráficos, 

dibujos, hojas de cálculos y macros. 

Las macros se emplean para realizar una serie de procesos de manera automática 

con el fin de efectuar una tarea específica o devolver un valor. Se pueden crear empleando 

el lenguaje de “Visual Basic para Aplicaciones” (VBA) o grabarlas realizando las acciones 

que va a desarrollar Excel. Las macros se guardan en módulos.  

En Excel se pueden realizar bases de datos; con este programa es fácil de clasificar, 

buscar valores determinados, crear subtotales, cambiar, agregar y eliminar datos, 

empleando las fórmulas y herramientas que ofrece el programa.  

 

 

I.3. EXCEL EN LA QUÍMICA 
(4)

 

 

 Excel originalmente fue desarrollado como un programa para llevar a cabo la 

estadística de base de datos para el mundo de los negocios, pero se ha empleado en la 

realización de cálculos matemáticos, análisis estadísticos, ajustes de curvas, gráficas de 

datos, análisis financieros, bases de datos y una gran variedad de tareas, cuya limitación 

sólo depende de la imaginación del usuario, por lo que se han agregado características que 

sirvan a la comunidad científica, como graficar datos, ajustar curvas, “Solver”, buscar 

objetivos, escenarios, validar datos, análisis de datos y funciones de ingeniería. 

Muchos químicos utilizan Excel como un programa para guardar sus datos de forma 

tabular, pero muy pocos han aprendido a tomar ventaja de las características que ofrece este 

programa. 

 Algunas aplicaciones en las que se ha usado Excel son: 

 Calcular porcentajes de carbón, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y otros elementos en 

la sintetización de nuevos compuestos en el orden de comparar los resultados de un 

análisis elemental con los valores teóricos. 
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 Calcular el coeficiente de actividad. 

 Observar graficamente los resultados del cambio de variables en ecuaciones 

simultáneas. 

 Usar cualquier ecuación definida por el usuario para ajustar una base de datos no 

lineal.   

 Realizar optimizaciones de costo empleando el “Solver”. 

 Se puede usar para programar métodos numéricos como el método  

Euler, Runge-Kutta, Newton-Rhapson, entre otros. 

Otra gran ventaja que tiene Excel es la habilidad de poder ser utilizado por el 

usuario y crear sus propias fórmulas usando la programación de Visual Basic para 

Aplicaciones. 

 

 

I.4. LA COMPETITIVIDAD Y LA MEJORA. 
(5)

 

 

 Los continuos y acelerados cambios en materia tecnológica, conjuntamente con la 

reducción en el ciclo de vida de los bienes, la evolución en los hábitos de los consumidores; 

quienes poseen cada día más información, aunado a la alta competitividad a nivel global, 

que exige a las empresas mayores niveles de calidad, acompañadas de mayor variedad, a 

menores costos y tiempos de respuestas; todos estos desafíos exigen a las empresas 

desarrollar planes estratégicos para incrementar la competitividad. También hay que 

considerar mejorar los niveles de calidad, a bajos costos y menores tiempos de entrega, 

están pasando a ser necesidades básicas.  

Para lograr empresas ganadoras, los elementos que se consideran son: participación 

en el mercado, satisfacción del cliente y valor agregado en los productos o servicios. Para 

llevar a cabo estos objetivos es necesario entender y mejorar la calidad. 

 En el área de calidad existen varias herramientas, técnicas y filosofías como Poka 

Yoke, Just in Time, Cero Defectos, entre otros, pero la estrategia perfecta para desarrollar 

el hábito de la mejora en todo el personal y que reúne varias filosofías es el sistema Kaizen. 

Kaizen, significa mejora continua, es un sistema integral que comprende todos los 

individuos de una organización, ya que de cada uno de los trabajadores tiene sólo una parte 
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de la información o la experiencia necesaria para cumplir con su tarea, por lo que tiene una 

gran importancia el trabajo en equipo.  

No importa la actividad desarrollada por la organización, si es privada o pública y si 

se persigue o no beneficios económicos, siempre debe mejorar haciendo más eficiente el 

uso de los escasos recursos, logrando de tal forma satisfacer la mayor cantidad de objetivos 

posibles.  

El objetivo del Kaizen es mejorar para dar al cliente o consumidor el mayor valor 

agregado, mediante la eliminación o reducción de todos los obstáculos que impidan el uso 

más rápido, seguro, eficaz y eficiente de los recursos de la empresa. Estos obstáculos, 

también conocidos como mudas o desperdicios, están catalogados en 7, que son: 

sobreproducción, inventario, reparaciones – rechazos de productos defectuosos, de 

movimiento, procesamiento, tiempo de espera y de transporte. 

 Dentro de esta filosofía puede distinguirse 2 tipos de mejoras de procesos: 

 Los incrementales: se producen día a día con el trabajo de los empleados, mediante 

la adopción de una mejora continua. En este caso no se requiere de grandes 

inversiones. 

 Los radicales: involucra una innovación; se necesita una gran inversión de capital, 

que genera un cambio de escala, como lo más avanzado en computadoras, equipos y 

otras herramientas, debido a la cantidad de recursos, estas decisiones sólo pueden 

ser tomadas por la alta dirección. 

Para llevar a cabo una mejora, primero se requiere de hacer mejoras a los 

rendimientos de la materia prima para la elaboración de los productos, reducir los tiempos 

de equipos parados ocasionados por reparaciones o por preparaciones de materiales, 

eliminar los tiempos de reprocesamiento, entre otras actividades; cuando se tengan todas 

estas mejoras implementadas y no se puedan hacer más, hay que innovar el proceso o la 

tecnología y volver a empezar el ciclo nuevamente, como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Gráfica de la Integración de los Tipos de Mejoras del Sistema Kaizen. 

 

EL sistema Kaizen se basa en otras filosofías y técnicas, que son las siguientes: 

 Justo a Tiempo (Just in Time): es una filosofía orientada a la eliminación de todo 

tipo de actividades que no agregan valor al producto; logrando de esta manera un 

sistema de producción ágil y flexible. Cualquier cosa que no sea cantidad mínima 

necesaria de equipo, materiales, componentes, espacio y tiempo, que sean esenciales 

para añadir valor al producto se considera como desperdicio. Aplicar Justo a 

Tiempo implica comprar o producir sólo lo que se necesita, cuando se requiera, 

eliminando la sobreproducción y el almacenaje. 

 Cambio de Herramienta en Pocos Minutos (Single Minute Exchange of Die, 

SMED): es una herramienta que optimiza el tiempo de proceso. El objetivo de esta 

herramienta es que en cualquier cambio de máquina o herramienta o inicialización 

de proceso debe durar no más de 10 minutos.  

 Mantenimiento Productivo Total (Total Productive Maintenance, TPM): es un 

sistema enfocado a la disponibilidad a su máxima capacidad de producción tanto de 

las instalaciones, como de las máquinas, con la ayuda de un sistema de 
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mantenimiento preventivo-predictivo-autónomo que cubra la vida útil del equipo y 

de la capacitación para la mejora de las habilidades de los operadores y el personal 

de mantenimiento.  

 Despliegue de Políticas: la gerencia debe establecer objetivos claros para guiar a 

cada persona y asegurarse de suministrar liderazgo a todas las actividades. La alta 

gerencia debe idear una estrategia a largo plazo, detallada en estrategias de mediano 

plazo y anuales. Se debe de desarrollar un plan para desplegar la estrategia y pasarla 

hacia abajo hasta llegar a los niveles de producción. 

 Sistema de Sugerencias: destinado para motivar al personal y aplicar sus 

conocimientos y experiencias en la búsqueda de soluciones a los problemas.  

 Círculos de Control de Calidad: son actividades de grupos pequeños, que 

permiten la participación del personal de la misma o diferente área, sector, 

departamento o proceso. Teniendo como fin principal la mejora de la calidad, la 

productividad y los costos. 

 Control de Calidad Total (TQM o CTC): se ha desarrollado como una estrategia 

para mejorar en todos los aspectos la empresa. Esta filosofía involucra a todos los 

de la organización, al liderazgo y desempeño de la alta gerencia. En CTC se deben 

de identificar los procesos clave, controlarse y perfeccionarse continuamente, con el 

fin de mejorar resultados. El TQM tiene, puede y debe abarcar actividades como el 

despliegue de políticas, la construcción de sistemas de aseguramiento de la calidad, 

la estandarización, la capacitación, los círculos de calidad entre otros. 

Para aplicar Kaizen no se requiere necesariamente de técnicas sofisticadas o 

tecnologías avanzadas. Para implementarlo sólo se ocupan técnicas sencillas como las 7 

herramientas de la calidad. 

La principal herramienta de trabajo para desarrollar Kaizen es lo que se conoce ciclo 

Deming o ciclo Stewart o ciclo PDCA, ver figura 2, que indica una sucesión de pasos 

lógicos para abordar cualquier problema, a continuación se explica cada uno de los pasos: 

1. Planear, P (Plan): Es necesario determinar cuál es el proceso a estudiar y cuáles son las 

metas a alcanzar. Los objetivos deben ser realistas y cuantificables a través de una serie de 

indicadores. 
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2. Hacer, H (Do): Se deben revisar los procesos que se pretende mejorar y estudiarse 

distintas propuestas de mejora. Finalmente, se ejecuta la acción elegida.  

3. Verificar, V (Check): se examina críticamente los efectos de las mejoras realizadas. 

4. Actuar, A (Act): en esta etapa se corrigen los posibles desvíos que pudiesen ocurrir con 

respecto a lo planeado. Si las mejoras implementadas dieron resultados, serán incorporadas 

definitivamente al proceso y el ciclo comenzará nuevamente en la etapa de Planear. Si los 

resultados no fueron los esperados, se actuará en consecuencia. 

 

 

Figura 2. Ciclo Deming. 

 

Al ciclo Deming se le ha hecho una modificación, bajo el contexto de que cualquier 

nuevo proceso es inestable. Antes de volver a empezar a trabajar nuevamente con el PDCA, 

todo proceso actual debe estabilizarse por medio del ciclo Estándar- Hacer- Verificar- 

Actuar (SDCA). Este ciclo estandariza y estabiliza los procesos actuales, por lo que se 

refiere a un proceso de mantenimiento, en tanto que el PDCA es de mejora; en la figura 3 

se muestra la interacción de esto dos ciclos en el proceso de mejora. 
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 Figura 3. Proceso de Mejora 

 

Por último todos los cambios se deben de normalizar bajo la norma ISO 9001, que 

sirve para estandarizar las mejoras realizadas al proceso e institucionarlas mediante la 

elaboración de instrucciones y métodos de trabajo, los cuales sean adecuadamente 

auditados para efecto de detectar tanto no conformidades como oportunidades de mejora. 

 

 

I.5. MAPEO DE PROCESO 
(6)

 

 

Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman 

elementos de entrada en resultados. 

En cualquier empresa se debe conocer y entender cada uno de los procesos 

realizados, para hacer esta labor se utiliza la herramienta llamada mapeo de proceso, 

flujograma o diagramas de flujos.  
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El flujograma es la representación gráfica de uno o más procesos que contribuyen al 

logro de un producto o servicio, ya sea para un cliente externo o interno de la empresa, 

empleando símbolos simples, ver tabla 1. 

 

Símbolo Descripción Símbolo Descripción 

 

 

Proceso 

 

 

Condición 

 

 
Dato de Entrada 

(Manual) 

 

 

 

Almacenamiento de 

Información 

 

 

 

Conector 
 Inicio o  

Fin 

 

 

 

Demora 

 
Reporte o  

Documento 

Tabla 1. Símbolos más comunes para realizar flujogramas. 

 

El objetivo es dar una visión global de la empresa, ver figura 6, al analizar las 

entradas, las salidas, y las interacciones de cada uno de los procesos dentro de la empresa, 

con el fin de: 

 Identificar las funciones importantes, los clientes inmediatos, los individuos y 

recursos que intervienen en el proceso, 

 Mejorar la sincronización de la producción, 

 Integrar procesos independientes, 

 Documentar los procesos, 

 Simplificar los procesos, eliminando las actividades repetidas y tiempos muertos 

o reorganizando actividades para quitar los cuellos de botellas, 

 Identificar los procesos que necesitan reingeniería, 

 Estandarizar los procesos, 
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 Ilustrar soluciones potenciales e 

 Identificar las actividades que requieren documentación y controles de calidad. 

Para realizar el diagrama de flujo se emplean los símbolos de la figura 4 y el uso de 

las siguientes reglas: 

 Fijar el objetivo y el detalle para llevar a cabo el flujograma, 

 Definir los límites del proceso, un principio y un fin, 

 Empezarlo en la esquina superior izquierda e ir de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo, 

 Ordenar las actividades de manera secuencial, 

 Utilizar flechas gruesas para conectar las actividades del proceso principal y con 

flechas delgadas las actividades secundarias, además de ser rectas, 

 Mantener los símbolos equidistantes entre sí para facilitar su interpretación, 

 Las entradas y las salidas deben pasar por encima o por debajo, en vez de hacer 

una intersección, 

 Se debe asegurar que los resultados de los símbolos de decisión se vean y 

 Es muy recomendable preguntar a las personas que realizan la actividad. 

 

 

Figura 4. Ejemplo de flujograma. Proceso de llenado de Pedidos. 

 

En el actual trabajo se empleo para planear y tomar decisiones, para obtener 

eficiencias y encontrar oportunidades de mejora, con el fin de obtener más producto con 

menos materia prima y ser más competitivos. 
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La construcción del mapeo de proceso se hizo con el software Visio de la compañía 

Microsoft, el cual consta de 8 grupos de plantillas y cada uno de ellos contiene diferentes 

formas para realizar un dibujo. Para este trabajo se empleo la plantilla “Diagrama de Flujo 

Básico”. Actualmente el mapeo de proceso es un requisito de la norma ISO. 

 

 

I.6. BALANCE DE MATERIA 
(7)

 

 

El balance de materia y de energía forman los dos pilares sobre los cuales se 

asientan todos los diseños en ingeniería química.  

El balance de materia se define como la contabilización del material, es común 

comparar este cálculo con los balances de cheques. El balance se puede referir a la masa 

total, el total de moles, la masa de un compuesto químico, la masa de una especie atómica, 

los moles de una especie química y moles de una especie atómica. 

La base de los balances de materia es la ley de la conservación de la masa, la cual 

establece que la masa no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Partiendo de esta ley se 

escribe la ecuación del balance de materia de manera general como: 

 

 

 en donde, 

 Entrada - Salida = son la cantidad de materia que cruza los límites del sistema 

en uno u otro sentido por unidad de tiempo. 

 Acumulación = es la cantidad de materia que existe en el sistema en un 

momento dado menos la que había en un instante inmediatamente anterior 

dividido entre el intervalo de tiempo. Puede ser positivo o negativo, según el 

aumento o la diminución de la materia contenida en el sistema. 

 Generación - Consumo = es la cantidad que aparece o desaparece dentro del 

sistema por unidad de tiempo. 
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La ecuación de balance se puede modificar según sea el sistema a analizar. Un 

sistema es una región del espacio delimitado. Los sistemas pueden ser de dos tipos:  

 Sistema Abierto o Continuo: es aquel en que se transfiere material por la 

frontera del sistema; esto es, entra o sale del sistema o ambos.  

 Sistema Cerrado o Por Lotes: en este no tiene lugar una transferencia de 

materia durante un intervalo de tiempo, de modo que los términos de 

acumulación es cero.  

Es posible realizar balances de materia para una amplia variedad de sistemas de 

diferentes materiales, tamaños y con diversos grados de complicación. 

El diseño de un nuevo proceso o el análisis de uno existente no están completos 

hasta que se establece las entradas (materias primas) y salidas (productos y subproductos) 

de todo el proceso y de cada unidad por separado.  

 

 

I.7. LA ECUACIÓN QUÍMICA Y SU BALANCE 
(7)

 

 

 Cuando se lleva a cabo una reacción química dentro de un proceso, la ecuación 

química impone restricciones sobre las cantidades de la materia prima, productos y 

subproductos, en las corrientes de entrada y salida. 

 La estequiometría es la teoría acerca de las proporciones en las cuales se combinan 

las especies químicas; no hace referencia si ocurre la reacción o no, ni tampoco de la 

velocidad con la que se efectuará la reacción o de la eficiencia de ésta; solo indica las 

cantidades mínimas que se requiere para llevar a cabo la reacción. 

La ecuación química es la representación escrita de la reacción química e indica el 

número relativo de moléculas o moles de reactivos y productos que participan en la 

reacción. Una ecuación estequiométrica es válida cuando está balanceada, esto es que cada 

elemento tenga el mismo número de átomos en la entrada y salida del sistema. La reacción 

química general es: 

Reacción 

aA + bB → cC + dD 

en donde, 
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 a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos respectivos de los reactivos y 

productos.  

 A y B son los reactivos. 

 C es el producto principal o deseado. 

 D es el producto secundario. 

La relación estequiométrica de dos especies moleculares que participan en una 

reacción es la relación entre sus coeficientes estequiométricos en la ecuación. Los 

coeficientes estequiométricos permiten calcular los moles de una sustancia en relación con 

los moles de otra sustancia que interviene en la ecuación química.  

 Para calcular las cantidades en masa se requiere de una base de cálculo, es común 

escogerla de 1000 unidades de peso (gramo, kilogramo, tonelada, etc.), para facilitar los 

cálculos y es la misma suposición que se tomo en cuenta para realizar este trabajo. 

Posteriormente se sigue la secuencia de cálculo en el siguiente diagrama, figura 5. 

 

 

Figura 5. Cálculo de un Balance Estequiométrico. 

 

 En los cálculos estequiométricos se debe de considerar que la reacción se efectúa 

completamente, esto es la eficiencia es del 100%. 
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En los reactores industriales casi nunca se usan cantidades estequiométricas de 

materiales. A fin de obligar a que ocurra una reacción deseada o utilizar al máximo un 

reactivo costoso, casi siempre se usan reactivos en exceso. Este material en exceso sale del 

reactor, junto con los productos y reactivos sin reaccionar. Incluso si se emplean cantidades 

estequiométricas de los reactivos, es muy posible que la reacción no se complete o que 

ocurran reacciones secundarias. Incluso si solo una parte del reactivo limitante reacciona 

realmente, las cantidades requeridas y en exceso se basan en la cantidad total de reactivo 

limitante como si hubiera reaccionado por completo. 
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II. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El problema raíz es encontrar oportunidades de mejora dentro de una empresa, por 

lo que se sugiere eficientar el uso de la materia prima en la elaboración de todos productos. 

Los requisitos son: calcular la eficiencia a partir del balance de materia y emplear la 

computadora con el fin de agilizar el procedimiento.  

 En la actualidad existen diferentes programas para realizar varias tareas. Se planteó 

usar Microsoft Excel, por ser un programa de fácil manejo, la mayoría de las personas lo 

conocen, contiene varias herramientas y fórmulas para facilitar la realización del trabajo o 

se pueden crear usando la programación en el lenguaje “Visual Basic para Aplicaciones” 

(VBA). 

 Después se diseño el mapeo de proceso, con el fin de planear, determinar y 

organizar las actividades del proyecto a realizar,  utilizando el programa Microsoft Visio se 

generó “Mejora de la Eficiencia en Procesos Químicos con Excel” (ver figura 6). Por medio 

de éste se explicará la creación y el uso del programa. 
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Figura 6. Mapeo de Proceso para el Desarrollo del Programa. 
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 Basándose en la figura 6, se aplicó la siguiente secuencia de creación de las hojas de 

cálculo para desarrollar el programa: 

 Librería: consiste en una base de datos, de donde se obtendrá la información 

necesaria para llenar las hojas de resultados y calcular la eficiencia. Dentro de 

ésta se encuentra las tablas de: reacciones, materia prima, productos, planta, 

auxiliar y estequiometría. 

 Productos: se escriben los datos de entrada del programa, que son: el nombre 

del producto y la cantidad a fabricar de éste. Se pueden escoger de 1 a 6 

productos. 

 Hojas de Resultados: éstas se dividen en 2, que son las individuales y las 

globales. 

o Reacciones Individuales: muestra en el balance estequiométrico y real 

de uno de los productos seleccionados en la hoja de Productos. Se 

crearon 6 hojas, cada una corresponde a un producto seleccionado. 

o Hojas Globales: se dividen en tres hojas: estequiometría, implosión y 

eficiencia. Estas hojas muestran un resumen de las cantidades teóricas, 

reales y la conversión respectiva de todos los productos seleccionados en 

la hoja de Productos. 

 Menú: es una hoja que enlaza a cada una de las hojas del programa. 

 Base: es una carpeta localizada en el escritorio de la computadora y contiene un 

libro de Excel que sirve para almacenar las hojas de resultados del programa. 

 

 

II.1. BALANCE ESTEQUIOMÉTRICO TEÓRICO Y REAL 

 

 Para este trabajo se tomaron datos “Ullmann's”*
8
 y de la experiencia laboral de una 

empresa. Como muestra se analizó 3 productos que contenían como materia prima 

bisulfuro de carbono.  

 Primeramente se realizó la librería. Ésta se divide en 6 tablas, que son: Reacciones, 

Materia Prima, Productos, Estequiometría. Planta y Auxiliar. Cada una proporciona 

información para calcular el balance de materia estequiométrico, real y la eficiencia. Las 
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primeras cuatro se emplean en la obtención de las cantidades estequiométricas, la quinta se 

usa para calcular las cantidades reales y la sexta sirve para enlazar la tabla de materia prima 

con los productos.  

La primera tabla es Reacciones. Se compone de los nombres de los productos, las 

presentaciones comerciales, la clave según la empresa y la ecuación química balanceada de 

cada uno de éstos, ver la figura 7. 

 

 

Figura 7. Hoja de Reacciones de los productos que utilizan CS2. 

 

Después se recopila la información de los componentes requeridos para llevar a 

cabo cada uno de los productos, junto con la presentación comercial, el peso molecular, el 

estado y las características, posteriormente se crea la tabla Materia Prima (ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Hoja de Materia Prima utilizada en la elaboración de productos. 

 

La figura 9 muestra la lista de los Productos que está conformada por la lista de 

todos éstos con sus respectivos PM (Pesos Moleculares) y CAS (Chemical Abstract 
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Service), este último es un registro para la identificación numérica única de los compuestos 

químicos puros, mezclas, polímeros y aleaciones. En todas las empresas es un requisito 

obligatorio, en ocasiones no existe uno, porque se trata de una especialidad química de la 

empresa. 

 

 

Figura 9. Hoja de Productos de las reacciones de bisulfuro de carbono. 

 

 Por último se desarrolla la tabla de Estequiometría, con el fin de indicar la 

proproción en moles de cada materia prima involucrada en la realización de un producto, se 

hace un resumen de los coeficientes estequiométricos de cada una de las materias primas 

con sus respectivos productos, ver figura 10.  

 

Figura 10. Hoja de los Coeficientes Estequiométricos. 

 Lo siguiente fue realizar la tabla Planta, que sirve para calcular las cantidades reales 

de cada una de los componentes requeridos en la fabricación de los productos. Con fines de 
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ejemplo, se basó en tres productos para producir 1,000Kg de cada uno de éstos, tomando en 

cuenta sus concentraciones como muestra la segunda columna de la tabla Reacciones (ver 

figura 7). Los datos de planta se muestran en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Cantidades reales de materia prima para la elaboración de productos. 

 

 Debido a que en Excel existen limitaciones, una de ellas es que no se puede hacer 

una base de datos relacional como en Microsoft Access. Una base de datos relacional es 

aquella en donde uno o varios datos se vinculan con dos o más tablas. Por último se crea la 

lista Auxiliar, con el fin de poder enlazar el número de renglón de cada uno de los 

componentes de la tabla Materia Prima (figura 8) involucrados en la elaboración de cada 

uno de los productos (figura 9). Para ejemplificar la obtención de éstos datos se basará en la 

fabricación de dimetil ditiocarbamato de sodio. Para producir éste se requiere de dimetil 

amina, bisulfuro de carbono e hidróxido de sodio, dentro de la información recopilada de 

Materia Prima se ocupan los renglones: 3,1 y 7 respectivamente, los cuales se ponen en las 

columnas de Reactivos, ver figura 12. 
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Figura 12. Hoja Auxiliar. 

 

 Después de terminar la base de datos, el siguiente paso fue diseñar la hoja de los 

datos que proporcionará el usuario para esta aplicación. Los datos de entrada son el nombre 

del producto y su correspondiente cantidad a fabricar, ver figura 13. Se puede escoger de 1 

a 6 productos. 

 

Figura 13. Hoja de Productos. 
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 Por cada lista de productos que se muestran en la hoja anterior (ver figura 13), tiene 

su correspondiente hoja de resultado llamada Balance Estequiométrico Teórico y Real (ver 

figura 14). 

 

 

Figura 14. Hoja para el Balance estequiométrico y real individual.  

 

La información proporcionada por esta hoja se muestra en la figura 15, en donde se 

detalla su significado y es la siguiente:  

 Nombre, clave y presentación del producto, estos datos se basas en la tabla de 

Reacciones, ver figura 7. 

 La ecuación química balanceada, está vinculada con la tabla Reacciones,ver 

figura 7. 
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 Tabla de materia prima necesaria, en ésta se muestra: 

o El nombre, la nomeclatura, el peso molecular, y la concentración de cada 

una de las materias primas, obtenido de la tabla Materia Prima, ver 

figura 8. 

o Cantidad Estquiométrica: se calcula los kilogramos necesarios de 

materia prima para llevar a cabo la reacción, sin tomar en cuenta las 

concentraciones de éstas. Se basa en la sección I.7 y requiere del peso 

molecular del producto (ver tabla 9) y el coeficiente estequiométrico (ver 

figura 10). 

o Kg estequiométrico tomando en cuenta la concentración: el resultado de 

la columna anterior afectado por las concentraciones de los componentes 

de la reacción. 

o Kg/Ton Teóricos: son los kilogramos teóricos de la materia prima 

multiplicados por la cantidad a fabricar. 

o Kg / Ton Entrega el Almacén: son kilogramos de materia prima 

solicitados al almacén. Se calcula multiplicando la cantidad a producir de 

producto por los kilogramos reales de los componentes requeridos, se 

emplea la tabla Planta (ver figura 11).  

o Eficiencia de la Materia Prima (η): se usa la siguiente fórmula para la 

obtención de esta columna:  

   
          

        
      

En Excel se empleó el formato condicional, con el fin de indicar si la 

eficiencia es menor al 95% la eficiencia y si es afirmativa la condición se 

sombrea de amarillo. El objetivo de esto es identificar rapidamente si está 

fuera del rango. 
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Figura 15. Información proporcionada por la hoja de Balance estequiométrico y real 

individual 

 

En la figura 16 se muestra las fórmulas de Excel empleadas en el programa para que 

la hoja de balance se llene automáticamente después de escribir los datos de entrada. 
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Figura 16. Fórmulas empleadas en el Balance estequiométrico y real individual. 
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 Posteriormente se realización las tres hojas globales, que son implosión, 

estequiometría y eficiencia, las cuales se explican en la sección II.2 Balance de Materia 

Prima y Conversión.  

Una vez terminadas todas las hojas, fueron vinculadas a una sola hoja llamada 

Menú, ver figura 17. Ésta se agrupó en tres partes: la librería, las hojas globales y las hojas 

de reacción individuales (balance estequiométrico y real individuales).  

 

 

Figura 17. Hoja de Menú 

 

 La hoja de Menú funciona dando clic a las flechas que están a un lado del rótulo. 

Las macros se usaron para ir a cada hoja, en el caso de la flecha Base se creó un 

hipervínculo (enlace) a la carpeta del mismo nombre, ver figura 18.  
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 Por último se diseñó el botón Guardar Base, en el que se guarda los resultados de 

este programa en un archivo llamado Base. Este procedimiento es realizado por medio de 

macros.  

Todas las macros realizadas para esta aplicación se explican en el apéndice I. 

 

 

Figura 18. Carpeta Base 
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II.2 BALANCE DE MATERIA PRIMA Y CONVERSIÓN 

 

 Una vez realizada la base individual del proyecto, se elabora las hojas globales, las 

cuales consiste en 3 tablas generales, que son: Implosión, Estequiometría y Eficiencia. En 

éstas se reune la información de todos los productos seleccionados. 

 Implosión (Cantidad a Requerir): muestra las cantidades individuales y totales 

de las materias primas, que solicita producción al almacén, ver la figura 19. 

 

Figura 19. Hoja de Implosión Global. 

 

 Estequiometría (Cantidad a Obtener): son las cantidades individuales y totales  

de cada uno de los componentes, que producción debe de entregar 

transformadas en producto, ver la figura 20.  

 

Figura 20. Hoja de Estequiometría Global. 
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 Eficiencia: muestra los resultados de la conversión teórica y la real. La primera 

se obtiene de los cálculos realizados en las hojas de las reacciones individuales. 

La segunda es dada por la comparación entre la cantidad de producto entregada 

por Producción y la cantidad que se debe de obtener de producto en base a la 

materia prima solicitada, ver figura 21.  

 

Figura 21. Hoja de Eficiencia Global. 

 

 Por último se analizan las eficiencias y si esta es menor al 95% se efectúa un 

análisis causa - raíz para determinar las causas de esta baja eficiencia, de ahí nace las 

oportunidades de mejora que es el objetivo del trabajo. 
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III DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Antes de iniciar la discusión de resultados, es necesario conocer las actividades de 

una empresa, cuando el departamento de Ventas recibe un pedido y la interacción que 

tendrá el programa dentro de ésta (ver figura 22). El proceso inicia cuando un cliente 

solicita a Ventas un producto, después se realiza una reunión junto con los departamentos 

de Dirección, Almacén de Producto Terminado, Producción y Compras, con el fin de 

planificar la producción, considerando las cantidades existentes del pedido y las materias 

primas requeridas para hacerlo. Con la información recopilada, Producción realiza la 

implosión (en el programa se emplearía la Hoja Global de Implosión, ver figura 19), con 

estos datos pide los componentes al Almacén de Materias Primas. En caso de que éste no 

los tenga, va con Compras para realizar la solicitud con los proveedores correspondientes. 

Luego de recibir la entrega del proveedor el Almacén de Materias Primas, se lo envía a 

Producción, para elaborar el producto requerido. Una vez terminada la fabricación es 

enviado al Almacén de Producto Terminado y avisa a Ventas que está listo el pedido para 

entegar a los Clientes.  
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En el momento en el que llega el producto al Almacén de Producto Terminado, 

empieza la labor del departemento de Calidad para analizar la eficiencia y la eficacia del 

proceso. Basándose en las eficiencias mencionadas en la parte anterior, las examinará y en 

caso de que éstas se salgan de los parámetros encontrará los potenciales problemas. 

Figura 22. Diagrama de Flujo de Fabricación de un Producto, usado en el sistema ISO9001-

2008 
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 El programa es desarrollado para el área de Calidad, ya que con el análisis de las 

eficiencias (ver figura23), a partir de las cantidades entregadas por Almacén de Materia 

Prima y de Productos, se harán las mejoras pertinentes. 

Figura 23. Flujograma de “Mejora de la Eficiencia en Procesos Químicos con Excel” 
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Para ejemplificar el uso el programa se realizará un ejemplo en el que se pedirá: 100 

toneladas de dimetil ditiocarbamato de sodio, 50 toneladas de dibutil ditiocarbamato de 

sodio y 80 toneladas de monosulfuro de tetrametil tiuram. 

En la aplicación se selecciona los productos, ver figura 24. 

 

Figura 24. Hoja de Productos. 

 

Se escoge el dimetil ditiocarbamato de sodio para explicar los cálculos que hará 

Excel. Las materias primas requeridas (ver figura 8) para fabricar el producto son: dimetil 

amina (DMA), bisulfuro de carbono e hidróxido de sodio y el subproducto es agua. La 

ecuación es la siguiente: 

 

  

 

+  NaOH +  CS2        +      H2O                                     

 

  

En esta ecuación química sus coeficientes estequiométricos son uno en todos los 

productos y en las materias primas. 

CH3

CH3

N H

CH3

CH3

N C S Na

S



III. Discusión de resultados 

 

40 

 

Como se puede observar esta ecuación está balanceada, porque tiene el mismo 

número de carbonos, hidrógeno, nitrógeno, azufre y sodio en ambos lados de la ecuación. 

 La hoja de balance estequiométrico y real individual, se dividen en tres partes. La 

primera consiste en la presentación del producto, la siguiente muestra a la ecuación química 

y la última corresponde a los cálculos a realizar para llenar la tabla de Materia Prima 

Necesaria. Siguiendo con el ejemplo, los resultados de la hoja son: 

1. Presentación Comercial del Producto: 

a. Nombre del Producto: Dimetil ditiocarbamato de sodio.  

b. Clave de la empresa: B-005.  

c. Presentación: 30%. 

2. Reacción: expresada con fórmulas condensadas es: 

C2H7N    +   NaOH  + CS2    C3H6N Na S2      +     H2O 

 A continuación se muestra el llenado de los resultados de los puntos 1 y 2 en la hoja 

de Reacción Individual (ver figura25).  

 

 

Figura 25. Llenado de los puntos 1 y 2 de la Hoja de Reacción Individual 
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3. Materia prima necesaria (MP):es una tabla, que tiene la siguiente información: 

a. Presentación comercial de las Materias Primas: muestra todas las 

materias primas requeridas para hacer el producto, ver la tabla 2. En ésta 

se muestra los datos necesarios para realizar los cálculos del balance de 

materia, como son el nombre, el estado en el que se encuentra la materia 

prima, el peso molecular y la concentración. 

Nombre y/o 

Alias
Nombre Caractertísticas

Peso 

Molecular 

(Kg/Kmol)

Concentración

(%)

DMA Dimetil amina Solución 60 60

CS2
Bisulfuro de 

carbono
Líquido 99.9 99.9

NaOH Sosa caústica Solución 40 50

 

Tabla 2. Presentación comercial de las Materias Primas: 

 

b. Cantidad Estequiométrica: con el peso molecular y considerando la 

concentración al 100% de las materias primas, se calculan los 

kilogramos teóricos de materia prima necesarios para fabricar una 

tonelada de producto. Se usa la metodología mostrada en el flujograma 

de la figura 5. Los cálculos se muestran en la columna b de la figura 26. 

c. Kg Estequiométrico en base a la Concentración: cuando se compra la 

materia prima, puede ser sólida o en solución se debe de tomar en cuenta 

en los cálculos. Para ver los cálculos ir a la columna c de la figura 26. 

d. Kg Materia Prima/ Ton de Producto Teóricos: usando la cantidad de 

materia prima utilizada para fabricar las 100 toneladas de dimetil 

ditiocarbamato de sodio con una concentración al 30%. Los cálculos se 

observan en la columna d de la figura 26. 
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Figrua 26. Cálculos para el Balance de materia del dimetil ditiocarbamato de sodio 
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e. Kg/Ton Entrega el Almacén: de la tabla las cantidades de planta (figura 

12), se obtiene los kilogramos de cada una de las materias primas 

necesaria para hacer 1 tonelada de producto y después se multiplica por 

las 100 toneladas a fabricar de producto. Los resultados se muestran en 

la tabla 3. Posteriormente se piden a Almacen de Materia Prima éstas 

cantidades. 

Nombre y/o Alias
Kg /Ton Entrega el Almacén

(Kg Reales)

DMA 16,100

CS2 16,200

NaOH 16,900

 

Tabla 3. Cantidades reales necesarias para fabricar dimetil 

ditiocarbamato de sodio. 

f. Eficiencia de la Materia Prima: es el objetivo del programa, realizar este 

cálculo con el fin de encontrar oportunidades de mejora. Para calcularla 

se emplea la siguiente fórmula: 

   
          

        
      

Los datos que se requiere son los kilogramos téoricos y los kilogramos 

reales (ver tabla 4).  

Los cálculos son: 

 

 

 

Nombre y/o Alias
Kg/Ton Teóricos

(Kg Teóricos)

Kg /Ton Entrega el Almacén

(Kg Reales)

DMA 15,737.7 16,100

CS2 15,932.2 16,200

NaOH 16,753.9 16,900

 

Tabla 4. Datos para calcular la eficiencia. 
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La tabla de Materia Prima Necesaria tiene como objetivo calcular la eficiencia de 

cada uno de los componentes que integran al producto, en este caso al dimetil 

ditiocarbamato de sodio. Complementando los resultados mostrados en la figura 25, 

basándose en el desarrollo anterior se obtiene la figura 27. 

 

Figura 27. Hoja de Balance estequiométrico y real del producto dimetil ditiocarbamato de 

sodio. Completa. 
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En la hoja de Productos (ver figura 24) se escogieron otros dos más, que son: el 

dibutil ditiocarbamato de sodio y el monosulfuro de tetrametil tiuram. Para calcular la 

eficiencia de la materia prima se sigue la misma secuencia de cálculo que el dimetil 

ditiocarbamato de sodio. Los resultados de los dos productos se muestran en las figuras 28 

y 29 respectivamente. 

 

Figura 28. Hoja de Balance estequiométrico y real del producto dibutil ditiocarbamato de 

sodio. 
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Figura 29. Ejemplo del Balance estequiométrico y real del producto monosulfuro de 

tetrametil tiuram. 
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 A partir de los resultados dados por las hojas de Balance estequiométrico y real 

individual, se puede encontrar tres posibles resultados en el cálculo de las conversiones por 

materias primas (ver figuras 27, 28 y 29), proprocionados por el programa son: 

 Si el resultado es menor al 95%, la celda se rellenará de color amarillo, 

indicando que existe más kilogramos de materia prima con respecto al teórico, 

por lo que se tendrá que mejorar la reacción ajustando ésta cantidad. Por 

ejemplo, todos los componentes involucrados en la fabricación de dibutil 

ditiocarbamato de sodio (ver figura 28). 

 Si la eficiencia esta dentro del rango del 95 al 100%: en este caso no se 

realizarán ajustes. Por ejemplo en el dimetil ditiocarbamato de sodio (ver figura 

27). 

  Si la conversión es mayor al 100%: en la realidad no existe una conversión del 

100% o mayor, siempre son menores a éste procentaje. Este porcentaje indica 

que la cantidad suministrada de materia prima real es menor que la cantidad 

teórica. Por lo tanto se mejorará la reacción, por que queda la reacción 

inconclusa. Ejemplo el peróxido para fabricar el monosulfuro de tetrametil 

tiuram (ver figura 29). 

Continuando con el ejemplo, falta calcular las hojas globales. El fin de estas hojas 

es realizar un resumen de las cantidades a requerir, a obtener, la eficiencia teórica y la real. 

La primera hoja es Implosión (ver figura 30), el fin es mostrar la cantidad total por 

componente a solicitar al departamento de Almacenamiento de Materia Prima. 

 

Figura 30. Implosión Global del ejemplo. 
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 La siguiente hoja es la Estequiometría (ver figura 31), el objetivo es encontrar las 

cantidades teóricas totales de cada una de las materias primas.  

 

 

Figura 31. Estequiometría Global del ejemplo. 

 

 Las últimas tablas son las Eficiencias teóricas y las reales (ver figura 32). La teórica 

muestra un resumen de todas las conversiones calculadas en las hojas de Reacciones 

Individuales, teniendo como fin la verificación de las cantidades empleadas en Producción 

y de ser necesario ajustarlas. Mientras que la eficiencia real es para medir la eficacia del 

proceso, por lo que se supone los valores reportados por el área de Almacén de Producto 

Terminado. Estos datos son: 110 toneladas de dimetil ditiocarbamato de sodio, 90 toneladas 

de dibutil ditiocarbamato de sodio y 75 de monosulfuro de tetrametil tiuram.  
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Figura 32. Eficiencia Global del ejemplo. 

 

En los resultados de la Eficiencia Real (ver figura 32) también se tienen tres 

posibles casos, los cuales son: 

 Si la conversión es menor al 95%: es porque Producción está entregando menos 

producto de lo solicitado, es debido a que no realizaron bien la reacción, se les 

cayó materia prima o no la pesaron adecuadamente. Ejemplo el monosulfuro de 

tetrametil tiuram. 

 Si la eficiencia este dentro del rango del 95 al 100%: Producción entregó dentro 

de los límites, aquí se espera el 100%, es decir obtiene las toneladas solicitas . 

Ejemplo el dibutil ditiocarbamato de sodio. 

  Si el resultado es mayor al 100%, es debido a que Producción entregó más 

producto de lo requerido, las posibles causas son: porque el Almacén de Materia 

Prima le dio más cantidad de lo solicitado, la concentración de los componentes 

son mayores o por tener almacenado producto. Ejemplo el dimetil 

ditiocarbamato de sodio. 
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Las ventajas de este programa son: (1) La velocidad con la que se obtienen los 

resultados, la aplicación puede tardar entre 10 a 20 minutos dependiendo de la computadora 

empleada, mientras que ha mano el tiempo empleado es de 1 día aproximadamente (por 

experiencia). (2) Para usar el programa solo se necesitan los datos solicitados por éste, 

todos los cálculos los desarrolla la máquina gracias al uso de las fórmulas y macros 

empleadas para crear esta aplicación. (3) Es flexible, no importa si se cambian los datos de 

la librería, siempre y cuando se siga conservando la estructura, el programa continua 

realizando los cálculos, (4) Con la recopilación de los resultados de las hojas individuales y 

globales de varios meses se puede calcular la estadística como las curvas de distribución 

normal, la capacidad de proceso, la frecuencia con la que se solicita cierto producto y las 

cantidades de ésta.  

Las desventajas de éste son: (1)No se puede exceder más de 6 materias primas para 

realizar un producto, (2) En este caso se uso el bisulfuro de carbono como referencia para 

las macros de ocultar las columnas y los renglones, por ser la materia prima que se 

encuentra en todos los productos, si no existiera este requisito se tendría que modificar la 

programación de estas macros y (3) Esta aplicación no muestra el aspecto financiero, es 

decir los precios de las materias primas, las ganacias por hacer este producto, etc. El 

programa esta enfocado al área de Calidad, con el fin de encontrar posibles las 

oportunidades de mejora. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Las conclusiones del presente trabajo son las siguientes: 

 A partir de la eficiencia se puede medir la eficacia del proceso químico 

realizado, con el fin de aumentar la productividad y hacer empresas más 

competitivas. 

 El trabajo en equipo de dos áreas diferentes, da como resultado solucionar 

problemas de tipo industrial. Como se puede apreciar en el proyecto, no es 

suficiente con solo conocer la carrera que estas estudiando (Ingeniería Química 

Industrial), sino que hay que complementar con otros conocimientos como es la 

Computación. 

 Los beneficios de aplicar este programa son:  

o Permite tomar decisiones sobre aquellas materias primas que tienen una 

baja eficiencia de transformación. 

o Ayuda a eficientar los recursos como las materias primas, los financieros 

y los humanos. Al momento de mejorar la eficiencia de las materias 

primas, éste se refleja reduciendo los costos del proceso y aumentando 

los beneficios económicos. En el caso de los recursos humanos, es 

debido a la disminución del tiempo invertido en la obtención de los 

resultados. 

o A pesar de estar enfocado al área de Calidad, éste se puede vincular con 

el área de Finanzas para justificar los gastos y los beneficios de la 

empresa y también a con otras áreas como Ventas, Compras y Almacén. 

o Ayuda a obtener o mantener las certificaciones como la ISO, ya que con 

los resultados obtenidos, se puede garantizar las métricas del proceso. 

 Este programa permite al alumno conocer un problema real de una empresa, que 

se dio solución mediante la fusión de materias como son Calidad, Balance de 

Materia, Programación y Química Orgánica. 
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ANEXO I. PROGRAMACIÓN EN LOS MÓDULOS DE EXCEL. 

 

INTRODUCCIÓN 
(3)

 

 

El programa Excel permite escribir procedimientos mediante el uso de “Visual 

Basic para Aplicaciones” (VBA), el cual es un lenguaje de programación que ofrece un 

conjunto de comandos que usan los objetos de un libro de Excel o de alguna otra 

Aplicación de Microsoft Office. 

Un procedimiento es una serie de pasos escritos en cierto orden con el objetivo de 

resolver un problema. Estos procedimientos se utilizan para automatizar y agilizar tareas 

que se realizan frecuentemente, ya sea para realizar una tarea específica o devolver un 

resultado. 

Los procedimientos se pueden escribir en los siguientes objetos de un libro o 

proyecto de Excel:  

 Objetos de la aplicación: estos son las hojas de cálculo y en This Workbook. 

 Módulos: contienen los procedimientos de una macro, éstos se dividen en: 

o Módulo estándar: es el lugar donde comunmente se almacena una función o 

una subrutina en VBA. 

o Módulos de formulario: es un módulo ligado a un formulario y sus 

controles. 

o Módulos de clase: se emplea para definir nuevos objetos con sus respectivas 

propiedades y métodos. 

Se pueden visualizar los procedimientos, en la ventana Microsoft Visual Basic, 

como se muestra en la figura 33, para acceder a esta ventana se teclea al mismo tiempo Alt 

y F11. 
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Figura 33. Ventana Microsoft Visual Basic 

 

De acuerdo a la nomenclatura de Excel, los procedimientos se dividen en: 

subrutinas y funciones. La subrutina es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea 

específica; para activarlas se debe ir al menú Herramienta, seleccionar la opción Macro,  

después elegir la opción Macros y en la ventana que  aparece escoger la macro y dar clic al 

botón Ejecutar.  

La estructura de la subrutina generalmente es: 

Sub NombreDeLaSubrutina() 

 Declaración de variables. 

Sentencia. 

 LlamarMacro. 

Sentencia.  

End Sub 
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Ejemplo: La siguiente subrutina sirve para dar formato a un número de cualquier 

celda o rangos de celdas de cualquier hoja de cálculo de éste libro. 

a. En el módulo 1, escribe:  

   Sub FormatoNumero() 

    Selection.NumberFormat = “#,##0” 

   End Sub 

b. En el mismo libro donde se escribió la subrutina: 

i. Selecciona la hoja de cálculo Hoja 1. 

ii. En la celda A1, escribe 10000. 

iii. Ir al menú Herramientas, opción macro, opción macros o presionas al 

mismo tiempo las teclas Alt y F8. 

iv. Selecciona la macro FormatoNumero. 

v. Dar clic al botón Ejectuar. 

Una vez termina la ejecución de la macro FormatoNumero, en la celda A1 aparecerá 

el número 10,000 separado por una coma.  

La función es un código que devuelve un resultado. Éstas se activan de igual manera 

que una fórmula de Excel, ir a cualquier celda y teclear el signo de igual y escribir el 

nombre de la función con los argumentos correspondientes. 

La estructura de una función es: 

 Function NombreDeLaFuncion (Argumento1, [ArgumentoOpcional2]) 

  Sentencia 

 End Function 

Ejemplo: La siguiente función sirve para sacar el área de un triángulo. 

a. En el Módulo 1, escribir: 

Function AreaTriangulo(Base, Altura) 

        AreaTriangulo = (Base * Altura) / 2 

End Function 

b. En el mismo libro donde se escribió la función: 

i. Selecciona la hoja de cálculo Hoja 1. 

ii. En la celda A1, escribe Base. 

iii. En la celda B1, escribe el número 10. 
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iv. En la celda A2, escribe Altura. 

v. En la celda B2, escribe el número 5. 

vi. En la celda C1, escribe Área del Triángulo 

vii. En la celda C2, escribe =AreaTriangulo(B1,B2) 

Si lo haces correctamente, en la celda C2 aparecerá el número 25, que es el 

resultado del área de un triángulo. 

 En la programación en VBA se utilizan algunas reglas básicas para programar, que 

son las siguientes: 

1. Usar la escritura camello en los nombres: en VBA no puedes poner espacio en los 

nombre de macros o en las variables. Esta escritura consiste en no dejar espacios 

entre palabras y para identificar una nueva palabra se pone en mayúsculas  la letra 

inicial de la palabra. Ejemplo: FormatoNumero. 

2. Procurar no usar acentos en los nombres de los procedimientos y de variables. 

3. Poner comentarios durante la programación, para identificar que acción realiza las 

sentencias de programación. 

4. Utilizar tabulador para dar sangría en las sentencias del código, para facilitar la 

lectura de los procedimientos. 

5. En Visual Basic se puede dividir las sentencias, escribiendo un espacio y guión 

bajo. Ejemplo:  

     AreaTriangulo = _ 

      (Base * Altura) / 2 

Antes de continuar, se definirán los conceptos básicos, que se usan para programar 

en VBA, que son: objetos, propiedades, métodos y eventos. Con el propósito de entenderlos 

mejor se comparan con el ejemplo de un globo. 

Los objetos es una parte específica de una aplicación, el cual está identificado por 

un nombre. En Excel puede ser el libro, las hojas de cálculo, un rango de celdas, las 

columnas o los renglones. Ejemplo de un objeto: Un globo. 

Las propiedades son las características particulares del objeto, como el tamaño, el 

color de letra, ocultar o mostrar al objeto. En Excel es mostrar una hoja. Ejemplo: el globo 

es color rojo y está inflado.  
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Para programar las propiedades, siguen la siguiente estructura: 

Objeto.Propiedad = Valor numérico ó booleano. 

Usando el ejemplo del globo. 

Globo.Color = Rojo 

Globo Inflado = Verdadero (valor booleano) 

Los métodos son una orden, acción o comportamiento que un objeto puede realizar. 

En Excel es copiar una selección. Ejemplo: el globo se puede inflar,  elevarse a una altura 

de 2 metros. 

La sintaxis es la siguiente: 

Objeto.Método:=  Argumento 

El argumento es opcional. 

 Continuando con el ejemplo del globo. 

Globo.Inflar 

Globo.Elevarse:=2 

Los eventos son sucesos que desencadenan los métodos y propiedades que 

programas al objeto. En Excel es abrir un libro. Ejemplo: el evento es pinchar el globo, lo 

que sucede a continuación es hacer ruido, desinflarse y caer al suelo. 

La estructura para programar un evento es la siguiente: 

Objeto_Evento() 

Siguiendo con el ejemplo del globo: 

Globo_Pinchar() 

¿Qué sucede si se pincha el globo? 

Globo.HacerRuido:= “Bang” 

Globo.Desinflar 

Globo,Inflado = Falso 

Globo.Elevarse:= 0 

A continuación se explicará más a fondo la parte de subrutinas, por ser la estructura 

que se usó para programar Excel. 

Las subrutinas están formadas por un conjunto de variables, comandos, expresiones 

y comentarios que son ejecutados por una acción específica. Esta acción puede tratarse de 

un evento o ser activado desde otro procedimiento.  
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VARIABLES. 

 

Al principio de las subrutinas se declaran las variables a emplear. Una variable es un 

espacio en la memoria RAM, que permite guardar valores de manera temporal para 

posteriormente ser recuperado o reemplazado por otro valor distinto durante la ejecución de 

un programa. En VBA, la sintaxis para declarar una variable es:  

 

Alcance NombreDeLaVariable As TipoDeDato. 

 

a. Alcance o ámbito: determina el tiempo de vida de la variable, ver tabla 5. 

Tipo de alcance Declaración 
Lugar de 

Declaración 
Descripción 

Local (a nivel 

subrutina). 
Dim 

Dentro del 

procedimiento. 

Esta variable solo se reconoce 

dentro del procedimiento donde 

está definida. Su tiempo de vida 

es corto, ya que éstas sólo pueden 

ser utilizadas mientras se está 

ejecutando la subrutina. 

Módulo 

formulario o 

Módulo estándar. 

Private 

Sección de 

declaraciones del 

módulo estándar o 

de formulario. 

Una variable prívate puede ser 

compartida o utilizada por todos 

los procedimientos que se 

localicen dentro de un mismo  

módulo, pero no para subrutinas 

de otros módulos. 

Global o 

Públicas 
Public 

En un módulo 

estándar. 

La variable pública es 

compartida por todos los 

procedimientos de cualquier 

módulo que se encuentra en la 

aplicación.  

Tabla 5. Alcances de la Variable. (Libro. Aprenda VB practicando). 
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b. Nombre de la Variable: es un nombre arbitrario dado por el usuario, que sirve para 

identificar la variable 

c. Tipo de Dato: determina el tipo de valor que se pueden guardar en la variable. En la 

figura 34 se resume los tipos de datos que se pueden usar en VBA.  

Tipos de datos

Numérico

Texto

Variant (Tipo variante).

Currency (Tipo 

monetario).

String (Cadena De 

caracteres).

Boolean (Tipo lógico).

Date (Fecha y Hora).

Object (Tipo objeto).

Byte (Octeto).

Integer (Entero corto).

Long (Entero largo).

Single (Real de simple 

precisión).

Double (Real de doble 

precisión).

Fecha y Hora

Boolean

Objeto

Comodín

Número entero del 0 a 255.

Número entero del 

-32,768 a 32,768.

Número entero del -32,768 a 32,768.

Cualquier dato.

Cualquier objeto.

Las variaciones son: Verdadero o Falso.

De 1/Ene/1000 al 31/Dic/9999.

Almacena 65,000 caracteres aprox.

Número con punto fijo decimal de 4 

posiciones. -/+ 922,337,203,685,477.5807.

Número con 6 decimales máximo, del

 -3.40E+38 al 3.40E+38.

Número con 14 decimales máximo, entre 

-179 E+308 al 179 E+308.

Figura 34. Tipo de datos. 

 

 

COMENTARIOS. 

 

 Son líneas de texto que no se toman en cuenta en la ejecución de un programa. Éstos 

se utilizan para documentar el código de programación. La sintaxis es poner un apóstrofe 

(„) al inicio de la sentencia. En VBA se reconoce los comentarios porque están de color 

verde. 
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EXPRESIONES. 

 

 Las expresiones es una combinación de valores, variables y operadores aritméticos 

que poseen un valor definido. Se puede también denominar como cálculos, aunque en 

ocasiones no se lleve a cabo una operación. A continuación se muestra la figura 35 para 

clasificar los tipos de operadores que existen: 

Tipos de operadores

Aritméticos. 

Son las operaciones básicas en 

matemáticas.

Resta (-).

Exponenciación (^ -circunflejo-).

Multiplicación (*).

División (/).

Porcentaje (%).

Suma (+).

Comparación.

Permiten comparar entre dos 

valores.

Diferente (<>).

Igual (=).

Mayor que (>).

Menor que (<).

Mayor o igual que (>=).

Menor o igual que (<=).

Concatenación.

Se utiliza para unir 2 o más 

cadenas de texto, con el fin de 

obtener una única cadena.

Y (& - amperson-).

Operadores lógicos.

Permiten determinar si es 

necesario que se cumpla con 

todas las condiciones o 

cualquiera de ellas. O (Or).

Y (And).

 

Figura 35. Tipo de operadores. 
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COMANDOS. 

 

 Los comandos son órdenes proporcionadas a la computadora para que ésta realice 

acciones determinadas.  Los comandos más comunes se explican a continuación: 

a. Sub / End Sub.  Define el inicio y final de una subrutina. 

b. End. Finaliza la ejecución de un programa. 

c. Exit. Abandona procedimientos y ciclos. 

d. Comandos para establecer ciclos o bucles. Un ciclo es la repetición de una o varias 

actividades, hasta un cierto número. Pueden ser: 

i. For /Next. Se emplea cuando se conoce el número de ciclos que debe de 

ejecutar. La estructura y la traducción son: 

Estructura     Traducción 

For Variable = valor inicial _  Para la Variable el primer valor es = al  

To valor final Step Incremento o  Valor inicial Hasta el Valor final  

Decremento    sumando el Incremento o Decremento. 

Secuencia de comandos   Secuencia de comandos. 

Next Variable     Siguiente valor de la variable. 

En esta estructura de manera automática aumenta el valor de 1, es opcional el 

paso (step) y termina cuando sumas el siguiente número al valor final de la 

variable. 

ii. Do / Loop. Se emplea cuando no se conoce el número de ciclos por hacer, por 

lo que es infinito. La sintaxis y la explicación son: 

Estructura     Explicación 

Do     Hacer 

Sentencias    Sentencias 

Loop     Regresa 

iii. Do While / Loop. Este bucle se realiza mientras se cumple con la condición. La 

estructura y la explicación son: 

Estructura     Traducción 

Do While Condición   Hacer Mientras que la Condición sea  

verdadera. 
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Sentencias    Sentencias 

Loop     Regresa 

iv. Do Until / Loop. Este ciclo se efectúa hasta que se cumpla la condición. La 

sintaxis y la explicación son: 

Estructura    Traducción 

Do Until Condición   Hacer Hasta que la Condición se 

cumpla. 

Sentencias     Sentencias 

Loop      Regresa 

e. If /Then /Else / End If. Sirve para establecer condiciones. La estructura en 

programación y la expliación son las siguientes: 

Estructura    Explicación 

If Condición Then    Sí Condición Entonces. 

Sentencias     Sentencias cuando la condición  

es verdadera. 

End If      Fin de la condición. 

La estructura If se puede complementar con el Else, en el caso de que se tenga que 

hacer actividades cuando la condición sea falsa. La sintaxis queda de la siguiente 

forma: 

Estructura    Traducción 

If Condición Then    Sí Condición Entonces 

Sentencias     Sentencias cuando la condición  

es verdadera. 

Else      Sino o de lo contrario. 

Sentencias     Sentencias cuando la condición  

es falsa. 

End If      Fin de la condición. 

f. Select Case / End Select. Establece decisiones y condiciones múltiples. Sirve para 

tomar decisiones, es recomendable para cuando se debe de comprobar varias veces 

la misma expresión. La estructura y la traducción son: 
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Estructura    Traducción 

 Select Case Variable    Selecciona el Caso según la Variable 

  Case Is Condición    En el Caso de Condición  

verdadera. 

   Sentencias     Sentencias de este caso. 

Case Is Condición     En el Caso de Condición  

verdadera. 

   Sentencias     Sentencias de este caso. 

  Case Else     En el Caso de que esté afuera  

del rango. 

   Sentencias     Sentencias de este caso. 

 End Select     Fin de la Selección 

Para complementar la estructura Select Case, se agrega el Case Else, que da la 

posibilidad de comprobar si la variable se encuentra dentro del rango o si pertenece 

a un grupo de elementos.  

g. With / End With. Accede a todas las propiedades y métodos de un objeto con el 

objetivo de trabajar con ella en un bloque de sentencias. La sintaxis y la explicación 

son: 

Estructura    Explicación 

With Objeto     Con el Objeto hacer 

.Propiedad = Valor    .Propiedad = Valor 

.Método:= Valor     .Método:= Valor 

End With     Fin Con 

h. GoTo. Envía el flujo del programa a una etiqueta. 

i. On Error GoTo. Activa una rutina de tratamiento de posibles errores durante la 

ejecución de un programa. 

j. MsgBox. Muestra un mensaje en un cuadro de diálogo y espera a que el usuario 

haga clic en cualquiera de los botones, para continuar con la ejecución del 

programa. Sirve para mandar mensajes de información para el usuario o para 

mostrar el contenido de variables. La sintaxis es:  

MsgBox (Mensaje, Botones, Título) 
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EXPLICACIÓN DE LAS MACROS EMPLEADAS EN EL PROYECTO DE 

EXCEL. 

 

En esta sección se describirá la programación en VBA de la aplicación. Para esto se 

necesita conocer los elementos que conformaron al proyecto y posteriormente se 

describirán las macros, según el orden de aparición en los módulos. Éstas tienen el objetivo 

de automatizar las tareas como ir a una hoja, ocultar filas, mostrar una ventana, etc. 

Dentro de los elementos utilizados para la aplicación se encuentran las hojas de 

cálculos, los formularios y los módulos. Todo lo anterior se puede ver en el Explorador de 

proyectos de VBA, ver figura 36. 

 

 

Ver Figura 36. Elementos del proyecto visto desde el Editor de “Visual Basic para 

Aplicaciones” 
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La primera subrutina empleada es la modificación del ambiente de Excel, como se 

muestra en la figura 37, la cual se ejecuta cuando se abre el libro. 

 

 

Figura 37. Muestra el ambiente de Excel antes de entrar al archivo y después de 

entrar al archivo. 

 

Las macros para modificar el ambiente de Excel, se localizan en los módulos 1, 2 y 

en el objeto This Workbook. Estas subrutinas se explican por orden de ejecución, a 

continuación: 

 

Programación      Explicación 

 

1. En el objeto This Workbook

Private Sub Workbook_Open()

 

 IniciarVista

 

   AnimacionInicial

End Sub

En este libro.

Cuando se abra el libro ejecutar los procedimientos 

que  sirve para cambiar el ambiente de Excel y realizar 

la animación de entrada.

Ir a la macro IniciarVista.

Ir a la macro Animación.

 

2. En el Módulo 1. 

Sub IniciarVista()

    EstablecerBarras xlOn

    CrearMenu

    EstablecerVentana xlOn

End Sub

Ir a la macro EstablecerBarras (estado).

Ir a la macro CrearMenu.

Ir a la macro EstablecerVentana (estado).

Esta subrutina contiene otras macros que realizan el 

cambio de ambiente.
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Programación      Explicación 

Sub EstablecerBarras(estado)

    Static BarrasAntiguas As New Collection

    Dim Barra

Declaración de la variable estática BarrasAntiguas, 

guarda los valores antiguos como NewCollection, 

indicando a VBA que se quiere crear una colección 

propia.

Declaración de la variable local Barra, sirve para 

almacenar las barras.

Esta subrutina guarda las barras de herramientas que 

tienes activas antes de ejecutar el libro.

Esta parte recorre uno por uno los elementos de la 

Collection CommandBars de la aplicación. Si la barra 

es una barra de menus, su propiedad Type será 1 y no 

tendremos que ocultarla, ni restablecerla. En caso 

contrario, si la barra esta visible, deberemos añadirle a 

la colección personalizada y  después ocultarla. Para 

añadir 1 elemento a una colección personalizada se 

utiliza el método Add seguido por una referencia al 

elemento que queremos añadir.

Recorre la colección personalizada y muestra todas 

las barras de herramientas que contiene.

 

 

De lo contrario, sí el argumento estado de la subrutina 

es igual a xlOff, realizar:

Si el valor del argumento estado de la subrutina es 

igual a xlOn.
    If estado = xlOn Then

        For Each Barra In Application.CommandBars

            If Barra.Type <> 1 And Barra.Visible Then

                BarrasAntiguas.Add Barra

                Barra.Visible = False

            End If

        Next Barra

    Else

        For Each Barra In BarrasAntiguas

            Barra.Visible = True

        Next Barra

    End If

End Sub
Termina la condición.

 

Sub CrearMenu()

    Dim BarraFault As CommandBar

    

    Dim Boton As CommandBarButton

    Dim Boton1 As CommandBarButton

    Dim Boton2 As CommandBarButton

    Dim Boton3 As CommandBarButton

    Dim Boton4 As CommandBarButton

    Dim Boton5 As CommandBarButton

    Dim Boton6 As CommandBarButton

    Dim Boton7 As CommandBarButton

    Dim Boton8 As CommandBarButton

    Dim Boton9 As CommandBarButton

    Dim Boton10 As CommandBarButton

    Dim Boton11 As CommandBarButton

    Dim Boton12 As CommandBarButton

    Dim Boton13 As CommandBarButton

Declara la variable Barra, sirve para almacenar la 

barra de Comandos.

Declaración de los Botones para la Barra de 

Comandos Control.

 

Subrutina que sirve para crear la barra de menús Fault 

y la barra de herramientas Control.
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Programación      Explicación 

Ir a la macro OcultarMenu.

Crea la barra de menú Fault (ver figura 38).

 

    OcultarMenu

    Set BarraFault = CommandBars.Add("Fault",  _

     Position:=msoControlButton, MenuBar:=True)

    BarraFault .Protection = msoBarNoCustomize

    BarraFault .Visible = True  

 

Figura 38. Barra de Fault 

Añade el botón Salir a la barra de menús. Este botón 

se mostrará como texto y esta vinculado a la macro 

SalirFault.

Agrega la Barra de herramientas Control y la hace 

visible (ver figura 39).

     Set Boton = 

       BarraFault .Controls.Add(msoControlButton)

    Boton.Style = msoButtonCaption

    Boton.Caption = "&Salir"

    Boton.OnAction = "SalirFault"

    Application.CommandBars.Add _ 

     (Name:="Control").Visible = True

 

 

 

Figura 39. Barra de Control 

Añade el botón Limpiar a la barra de herramientas 

Control, se mostrará como texto y esta vinculado a la 

macro Formatear.

 

Añade el botón Entrada a la barra de herramientas 

Control, se mostrará como texto y esta vinculado a la 

macro PaginaEntrada.

 

    Set Boton1 = Application.CommandBars _  

       ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton1.Style = msoButtonCaption

        Boton1.Caption = "&Limpiar"

        Boton1.OnAction = "Formatear"

    Set Boton2 = Application.CommandBars _    

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton2.Style = msoButtonCaption

        Boton2.Caption = "&Entrada"

        Boton2.OnAction = "PaginaEntrada"  

    Set Boton3 = Application.CommandBars _    

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton3.Style = msoButtonCaption

        Boton3.Caption = "&Menu"

        Boton3.OnAction = "PaginaMenu"

    Set Boton4 = Application.CommandBars _

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton4.Style = msoButtonCaption

        Boton4.Caption = "&1"

        Boton4.OnAction = "pagina1"

Añade el botón Entrada a la barra de herramientas 

Control, se mostrará como texto y esta vinculado a la 

macro PaginaMenu.

 

Añade el botón 1 a la barra de herramientas Control, 

se mostrará como texto y esta vinculado a la macro 

pagina1.
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Programación      Explicación 

    Set Boton5 = Application.CommandBars _

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton5.Style = msoButtonCaption

        Boton5.Caption = "&2"

        Boton5.OnAction = "pagina2"

    Set Boton6 = Application.CommandBars _

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton6.Style = msoButtonCaption

        Boton6.Caption = "&3"

        Boton6.OnAction = "pagina3"

    Set Boton7 = Application.CommandBars _

       ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton7.Style = msoButtonCaption

        Boton7.Caption = "&4"

        Boton7.OnAction = "pagina4"

Añade el botón 2 a la barra de herramientas Control, 

se mostrará como texto y esta vinculado a la macro 

pagina2.

 

Añade el botón 3 a la barra de herramientas Control, 

se mostrará como texto y esta vinculado a la macro 

pagina3.

 

Añade el botón 4 a la barra de herramientas Control, 

se mostrará como texto y esta vinculado a la macro 

pagina4.

 

 

Añade el botón 5 a la barra de herramientas Control, 

se mostrará como texto y esta vinculado a la macro 

pagina5.

 

Añade el botón 6 a la barra de herramientas Control, 

se mostrará como texto y esta vinculado a la macro 

pagina6.

 

    Set Boton8 = Application.CommandBars _

       ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton8.Style = msoButtonCaption

        Boton8.Caption = "&5"

        Boton8.OnAction = "pagina5"

    Set Boton9 = Application.CommandBars _

       ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton9.Style = msoButtonCaption

        Boton9.Caption = "&6"

        Boton9.OnAction = "pagina6"   

    Set Boton10 = Application.CommandBars _ 

       ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton10.Style = msoButtonCaption

        Boton10.Caption = "&Implosión"

        Boton10.OnAction = "HojaImplosión"

    Set Boton11 = Application.CommandBars _

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton11.Style = msoButtonCaption

        Boton11.Caption = "E&stequiometría"

        Boton11.OnAction = "HojaEstequiometría"

Añade el botón Implosión a la barra de herramientas 

Control, se mostrará como texto y esta vinculado a la 

macro HojaImplosión.

 

Añade el botón Estequiometría a la barra de 

herramientas Control, se mostrará como texto y esta 

vinculado a la macro HojaEstequiometría.

 

 

    Set Boton12 = Application.CommandBars _ 

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton12.Style = msoButtonCaption

        Boton12.Caption = "E&ficiencia"

        Boton12.OnAction = "HojaEficiencia"

Añade el botón Eficiencia a la barra de herramientas 

Control, se mostrará como texto y esta vinculado a la 

macro HojaEficiencia.
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Programación      Explicación 

Protege la barra de menu Fault de no ser desplazada 

ni personalizada y se coloca en la paste superior.

Protege la barra Control de no ser desplazada ni 

personalizada.

Añade el botón Guardar en Base a la barra de 

herramientas Control, se mostrará como texto y esta 

vinculado a la macro Base.

 

 

 

    CommandBars("Fault").Position = msoBarTop

    CommandBars("Fault").Protection = _ 

      msoBarNoMove + msoBarNoCustomize

    CommandBars("Control").Position = msoBarTop

    CommandBars("Control").Protection = _

      msoBarNoMove + msoBarNoCustomize

End Sub

    Set Boton13 = Application.CommandBars _

      ("Control").Controls.Add(msoControlButton)

        Boton13.Style = msoButtonCaption

        Boton13.Caption = "&Guardar en Base"

        Boton13.OnAction = "Base"

 

3. En el Módulo 2

Sub OcultarMenu()

    On Error Resume Next

    CommandBars("Fault").Delete

    CommandBars("Control").Delete

End Sub

Confirma que la barra de menús Fault y la barra de 

herramientas Control, que son barras personalizadas 

se eliminan sin tomar en cuenta si se han creado o no.

Elimina la barra Fault.

Elimina la barra Control.

Esta subrutina sirve para asegurarse de que no 

existen la barra de menús Fault y de Herramientas 

llamada Control.

Declaración de la variable estática AnchuraAntigua.

Sub EstablecerVentana(estado)

    Static AnchuraAntigua

    Static AlturaAntigua

    Static EstadoAntiguo

    If estado = xlOn Then

        AnchuraAntigua = Application.Width

Si el valor del argumento estado de la subrutina es 

igual a xlOn.

Esta subrutina sirve para establecer el tamaño de la 

ventana.

Declaración de la variable estática AlturaAntigua.

Declaración de la variable estática Estado Antiguo.

 

Guarda en la variable AnchuraAntigua el ancho de la 

ventana de aplicación.  

El nuevo estado de la ventana es Maximizado.

Personaliza el título de la aplicación de Excel.

Guarda en la variable AlturaAntigua el alto de la 

ventana de aplicación.

Guarda en la variable EstadoAntiguo el estado de la 

ventana de aplicación.

        AlturaAntigua = Application.Height

        EstadoAntiguo = Application.WindowState

        

        Application.WindowState = xlMaximized

        Application.Caption = _

           "Excel en la Mejora de Procesos Químicos"  
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Programación      Explicación 

Cerciora que la ventana del libro de trabajo esté 

maximizada.

La asignación de una cadena vacía al título evita que 

el nombre del libro de trabajo aparezca en la Barra de 

Título.

Oculta la Barra de Fórmula.

Oculta la Barra de Estado.

Oculta la Barra de Desplazamiento Horizontal.

Oculta la Barra de Desplazamiento Vertical.

Oculta la cuadrícula.

Oculta los encabezados de fila y columna.

Oculta las etiquetas de hojas.

 

 

 

        ActiveWindow.WindowState = xlMaximized

        ActiveWindow.Caption = ""

        

        Application.DisplayFormulaBar = False

        Application.DisplayStatusBar = False

        ActiveWindow. _ 

          DisplayHorizontalScrollBar = False

        ActiveWindow.DisplayVerticalScrollBar _

           = False

        ActiveWindow.DisplayGridlines = False

        ActiveWindow.DisplayHeadings = False

        ActiveWindow. _

           DisplayWorkbookTabs = False
 

    Else

        Application.Caption = Empty

        If Not IsEmpty(AnchuraAntigua) Then

            Application.WindowState = xlMaximized

        End If

        

        Application.DisplayFormulaBar = True

        Application.DisplayStatusBar = True

        ActiveWindow. _ 

DisplayHorizontalScrollBar = True

        ActiveWindow. _ 

DisplayVerticalScrollBar = True

        ActiveWindow.DisplayGridlines = True

        ActiveWindow.DisplayHeadings = True

        ActiveWindow. _ 

DisplayWorkbookTabs = True

    End If

End Sub

Cuando se realizan ciertos cambios en VB (como 

añadir o eliminar un procedimiento), el valor de las 

variables estáticas (Static) puede perderse o 

reemplazar su valor por cero. En esta condición 

comprueba si la variable AnchuraAntigua está vacía, 

evitando que VB reduzca la ventana de la aplicación a 

un diminuto bloque en la pantalla, en el caso de que 

las variables estáticas se hayan puesto en cero.

Muestra la Barra de Fórmula.

Muestra la Barra de Estado.

Muestra la Barra de Desplazamiento Horizontal.

Muestra la Barra de Desplazamiento Vertical.

Muestra la cuadrícula.

Muestra los encabezados de fila y columna.

Muestra las etiquetas de hojas.

Termina la estructura condicional

Limpia el título de la aplicación de Excel.

De lo contrario, sí el argumento estado de la subrutina 

es igual a xlOff, realizar:

 

 

Una vez terminado de modificar el ambiente de Excel, inicia la animación, ver 

figura 40, ésta se divide en la subrutina de AnimaciónInicial localizada en el módulo 2 y en 

el formulario “UserForm1”.  
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Figura 40. Ventana del archivo de Excel, que muestra el final de la animación. 

 

La explicación de la subrutina AnimacionInicial se muestra a continuación: 

 

Programación      Explicación 

3. En el Módulo 2

Sub AnimacionInicial()

    Dim Micro As Shape

    Dim Ipn As Shape

    Dim Esiqie As Shape

    Dim Cs As Shape

    Dim i As Double

Declara la variable local Micro como Figura.

Declara la variable local Ipn como Figura.

Declara la variable local Esiqie como Figura.

Declara la variable local Cs como Figura.

Declara la variable local i como Doble.
 

 

Asigna la figura WordArt1a la variable Micro (ver 

figura 41).

    Set Micro = _  

      Worksheets("Dibujo").Shapes("WordArt 1")
 

  



Anexo I. Programación en los módulos de Excel 

72 

Programación      Explicación 

 

Figura 41. Logo de Excel en la Mejora de Procesos Químicos. 

 

Asigna la figura Picture4 a la variable Ipn (ver figura 

42).

    Set Ipn = _ 

       Worksheets("DIBUJO").Shapes("Picture 4")  

 

Figura 42. Logo del Instituto Politécnico Nacional. 

 

Asigna la figura Picture3 a la variable Esiqie (ver 

figura 43).
    Set Esiqie = _ 

       Worksheets("DIBUJO").Shapes("Picture 3")  

 

Figura 43. Logo de ESIQIE. 

    Set Cs = _ 

      Worksheets("DIBUJO").Shapes("WordArt 9")

 

Asigna la figura Picture3 a la variable Cs (ver figura 

44).
 

 

Figura 44. Letrero CS hecho en WordArt. 
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Programación      Explicación 

Escribe vacío en la celda L26 de la hoja Dibujo.

     Sheets(“Dibujo”).Select

    Range("L26").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = ""

Le indica a Excel que considere la pulsación de las 

teclas Ctrl+Pausa como un error. Esta parte funciona 

conjuntamente para permitir saltar la animación, si 

pulsas Ctrl+Pausa.

    Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

  

On Error le indica a la macro que salte a la etiqueta 

Manejador De Error si se produce un error.
    On Error GoTo ManejadorDeError

     

Valores iniciales. Ocultar las variables Micro, Ipn, 

Esiqie y Cs.

 
    Micro.Visible = msoFalse

    Ipn.Visible = msoFalse

    Esiqie.Visible = msoFalse

    Cs.Visible = msoFalse
 

Valores iniciales a los ajustes del logotipo.

Activa la hoja Dibujo.

Comprueba que la actualización de la pantalla no 

haya sido desactivada por un procedimiento anterior.

Muestra la variable Micro.
 

    Micro.Visible = msoTrue

    Micro.Adjustments(1) = 600

    Micro.TextEffect.Tracking = 0.1

    Worksheets("Dibujo").Select

    Application.ScreenUpdating = True
 

    For i = 0.1 To 1 Step 0.1

        Micro.TextEffect.Tracking = i

        DoEvents

    Next i

Esta sentencia le indica a Windows que actualice la 

pantalla (actualizar es un “evento” que Windows debe 

“hacer”), sin esperar el final de la macro.

Esta parte se encarga de la animación. Para la variable 

i los valores serán del 0.1 a 1, sumando 0.1 al valor 

actual de la variable i.

Escribe 2 en la celda L26.

En esta parte de asignan los valores finales de la 

variable Micro y muestra las variables Logo, Ipn, 

Esiqie y Cs.

Muestra el formulario UserForm1 (ver figura 45).

Asigna a la variable i, el número de solapamientos de 

las letras WordArt.

 

Siguiente valor de i.

ManejadorDeError:

    Micro.Adjustments(1) = 600

    Micro.TextEffect.Tracking = 1

    Micro.Visible = msoTrue

    Ipn.Visible = msoTrue

    Esiqie.Visible = msoTrue

    Cs.Visible = msoTrue

    Range("L26").Select

    ActiveCell.FormulaR1C1 = "2"

    UserForm1.Show

End Sub

Etiqueta ManejadorDeError
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Figura 45. Letrero CS hecho en WordArt. 

 

Programación      Explicación 

2. En el Módulo Del Formulario UserForm1

Private Sub CommandButton1_Click()

    End

End Sub

Programación del botón Aceptar. Este botón sirve 

para cerrar el formulario.

 

 

 

Las macros localizadas en el módulo 3 sirven para ir a cada una de las hojas del 

proyecto. En el caso de las hojas que integran a la librería, se ocultaron, ver figura 46, el 

procedimiento que realiza esta tarea se encuentra en las hojas en donde se encuentran las 

tablas que conforman a ésta, ver figura 47, mientras que las subrutinas para visualizarlas se 

encuentran en el módulo 3. 

 

 

Figura 46. Se muestran las etiquetas de las hojas. 
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Figura 47. Vista desde el Explorado de Objetos de las hojas que conforman la 

Librería. 

 

La macros para ir a la Hoja de cálculo Menú es la siguiente: 

Programación      Explicación 

Sub PaginaMenu()

   Sheets("MENU").Select

End Sub

Selecciona la hoja Menú.

 

 

La  subrutina para ir a la Hoja de cálculo Entrada es: 

Programación      Explicación 

Sub PaginaEntrada()

    Sheets("ENTRADA").Select Selecciona la hoja Entrada.
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Los procedimientos relacionados con la librería a continuación se muestran: 

1. Hoja de cálculo Reacciones. 

Programación      Explicación 

Sub PaginaReacciones()

    Sheets("Reacciones").Visible = True

    Sheets("Reacciones").Select

End Sub

Hace visible la hoja Reacciones.

Selecciona la hoja Reacciones.

a. Módulo 3

b. En el Módulo del objeto  Hoja Reacciones

Private Sub Worksheet_Deactivate()

    Sheets("Reacciones").Visible = False

End Sub

Esta subrutina sirve para ocultar la hoja Reacciones 

cuando esta desactivada.

 

 

2. Hoja de cálculo Materia Prima. 

Programación      Explicación 

Sub PaginaMateria()

    Sheets("Materia Prima").Visible = True

    Sheets("Materia Prima").Select

End Sub

Hace visible la hoja Materia Prima.

Selecciona la hoja Materia Prima.

a. Módulo 3

 

Esta subrutina sirve para ocultar la hoja Materia 

Prima cuando esta desactivada.

b. En el Módulo del objeto Hoja Materia Prima

Private Sub Worksheet_Deactivate()

    Sheets("Materia Prima").Visible = False

End Sub

 

 

 

3. Hoja de cálculo Productos. 

Programación      Explicación 

Sub PaginaProducto()

    Sheets("Productos").Visible = True

    Sheets("Productos").Select

End Sub

Hace visible la hoja Productos.

Selecciona la hoja Productos.

a. Módulo 3

Esta subrutina sirve para ocultar la hoja Productos 

cuando esta desactivada.

b. En el Módulo del objeto Hoja Productos

Private Sub Worksheet_Deactivate()

    Sheets("Productos").Visible = False

End Sub
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4. Hoja de cálculo Cantidad de Planta. 

Programación      Explicación 

Sub PaginaCantidad()

    Sheets("DATOS DE PLANTA").Visible _

        = True

    Sheets("DATOS DE PLANTA").Select

End Sub

Hace visible la hoja Datos de Planta.

Selecciona la hoja Datos de Planta.

a. Módulo 3

Esta subrutina sirve para ocultar la hoja Datos de 

Planta cuando esta desactivada.

b. En el Módulo del objeto Hoja Datos de Planta.

Private Sub Worksheet_Deactivate()

     Sheets("DATOS DE PLANTA").Visible = False

End Sub

 

 

 

5. Hoja de cálculo Estequiometría. 

Programación      Explicación 

Sub PaginaEstequiometria()

    Sheets("Estequiometría").Visible = True

    Sheets("Estequiometría").Select

End Sub

Hace visible la hoja Estequiometría.

Selecciona la hoja Estequiometría.

a. Módulo 3

 

b. En el Módulo del objeto Hoja Estequiometría.

Private Sub Worksheet_Deactivate()

     Sheets("Estequiometría”).Visible = False

End Sub

Esta subrutina sirve para ocultar la hoja 

Estequiometría cuando esta desactivada.

 

 

 

6. Hoja de cálculo Auxiliar. 

Programación      Explicación 

Sub PaginaAuxiliar()

    Sheets("Aux.").Visible = True

    Sheets("Aux.").Select

End Sub

Hace visible la hoja Aux.

Selecciona la hoja Aux.

a. Módulo 3

Esta subrutina sirve para ocultar la hoja Aux cuando 

esta desactivada.

b. En el Módulo del objeto Hoja Aux.

Private Sub Worksheet_Deactivate()

     Sheets("Aux.”).Visible = False

End Sub
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Las siguientes subrutinas son las correspondientes a las hojas globales.  

1. Hoja de cálculo Implosión. 

Programación      Explicación 

Sub HojaImplosión()

    Sheets("IMPLOSIÓN").Select

    d = 5

    OcultarColumnas

    b = 5

    e = 4

    OcultarRenglones

    Range("a1").Select

End Sub

Selecciona la hoja Implosión.

Ir a la macro OcultarColumnas.

Asigna el valor 5 a la variable b.

Ir a la macro OcultarRenglones.

Selecciona la celda A1.

Asigna el valor 4 a la variable e.

Asigna el valor 5 a la variable d.

 

 

2. Hoja de cálculo Estequiometría. 

Programación      Explicación 

Sub HojaEstequiometría()

    Sheets("ESTEQUIOMÉTRICO").Select

    d = 5

    OcultarColumnas

    b = 5

    e = 4

    OcultarRenglones

    Range("a1").Select

End Sub

Selecciona la hoja Estequiométrico.

Ir a la macro OcultarColumnas.

Asigna el valor 5 a la variable b.

Ir a la macro OcultarRenglones.

Selecciona la celda A1.

Asigna el valor 4 a la variable e.

Asigna el valor 5 a la variable d.

 

 

3. Hoja de cálculo Eficiencia. 

Programación      Explicación 

Sub HojaEficiencia()

    Sheets("EFICIENCIA").Select

    d = 6

    OcultarColumnas

    b = 6

    e = 5

    OcultarRenglones

    Range("a1").Select

    UserForm3.Show

End Sub

Selecciona la hoja Eficiencia.

Ir a la macro OcultarColumnas.

Asigna el valor 6 a la variable b.

Ir a la macro OcultarRenglones.
Selecciona la celda A1.

Muestra el formulario “UserForm3” (ver figura 48).

Asigna el valor 5 a la variable e.

Asigna el valor 6 a la variable d.
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Figura 48. Parte que conforman al “UserForm3” 

 

El formulario “UserForm3” sirve para escribir las cantidades fabricadas por 

Producción de cada uno de los productos y después pasar esta información a la tabla de 

Eficiencia Global. La programación de éste se parte en dos. La primera cuando se activa el 

formulario con el fin de poner los nombres de los productos seleccionados en las etiquetas 

(“Label”) y la segunda en poner los datos a la tabla correspondiente. 

 

Programación      Explicación 

a. Cuando se activa el formulario. 

Sino

Si el valor de la celda B1 de la Hoja de Entrada es 

diferente a 21 entonces,
Si es verdadero el texto de la etiqueta lblProducto1 

tendrá el valor de la celda F3 de la Hoja 1, se hace 

visible cuando de texto txtCantidad1 y la etiqueta 

lblT1.

 

Si es falso limpiar la etiqueta lblProducto1 y oculta el 

cuadro de texto txtCantidad1 y la etiqueta lblT1. 

 

Private Sub UserForm_Activate()

If Worksheets("ENTRADA").Range("B1").Value _

    <> 21 Then

    lblProducto1.Caption = Worksheets("1"). _ 

    Range("F3").Value

    txtCantidad1.Visible = True

    lblT1.Visible = True

Else

    lblProducto1.Caption = ""

    txtCantidad1.Visible = False

    lblT1.Visible = False

End If

Este procedimiento inicia cuando se activa el 

formulario.

Fin de la Condición.
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Programación      Explicación 

If Worksheets("ENTRADA").Range("C1").Value _

    <> 21 Then

    lblProducto2.Caption = Worksheets("2"). _

    Range("F3").Value

    txtCantidad2.Visible = True

    lblT2.Visible = True

Else

    lblProducto2.Caption = ""

    txtCantidad2.Visible = False

    lblT2.Visible = False

End If

De lo contrario.

Si el valor de la celda C1 de la Hoja de Entrada es 

diferente a 21 entonces,
Si es verdadero el texto de la etiqueta lblProducto2 

tendrá el valor de la celda F3 de la Hoja 2, se hace 

visible cuando de texto txtCantidad2 y la etiqueta 

lblT2.

 

Si es falso limpiar la etiqueta lblProducto2 y oculta el 

cuadro de texto txtCantidad2 y la etiqueta lblT2. 

 

Fin de la Condición.  

If Worksheets("ENTRADA").Range("D1").Value _

<> 21 Then

           lblProducto3.Caption = Worksheets("3"). _ 

           Range("F3").Value

           txtCantidad3.Visible = True

            lblT3.Visible = True

Else

           lblProducto3.Caption = ""

           txtCantidad3.Visible = False

           lblT3.Visible = False

End If

De lo contrario.

Si el valor de la celda D1 de la Hoja de Entrada es 

diferente a 21 entonces,
Si es verdadero el texto de la etiqueta lblProducto3 

tendrá el valor de la celda F3 de la Hoja 3, se hace 

visible cuando de texto txtCantidad3 y la etiqueta 

lblT3.

 

Si es falso no poner nada en la etiqueta lblProducto3 y 

oculta el cuadro de texto txtCantidad3 y la etiqueta 

lblT3. 

 

Fin de la Condición.  

If Worksheets("ENTRADA").Range("E1").Value _

<> 21 Then

           lblProducto4.Caption = Worksheets("4"). _ 

           Range("F3").Value

           txtCantidad4.Visible = True

           lblT4.Visible = True

Else

            lblProducto4.Caption = ""

            txtCantidad4.Visible = False

            lblT4.Visible = False

End If

De lo contrario.

Si el valor de la celda E1 de la Hoja de Entrada es 

diferente a 21 entonces,
Si es verdadero el texto de la etiqueta lblProducto4 

tendrá el valor de la celda F3 de la Hoja 4, se hace 

visible cuando de texto txtCantidad4 y la etiqueta 

lblT4.

 

Si es falso limpiar la etiqueta lblProducto4 y oculta el 

cuadro de texto txtCantidad4 y la etiqueta lblT4. 

 

Fin de la Condición.  

If Worksheets("ENTRADA").Range("F1").Value _

<> 21 Then

           lblProducto5.Caption = Worksheets("5"). _ 

           Range("F3").Value

           txtCantidad5.Visible = True

           lblT5.Visible = True

Else

            lblProducto5.Caption = ""

            txtCantidad5.Visible = False

            lblT5.Visible = False

End If

De lo contrario.

Si el valor de la celda F1 de la Hoja de Entrada es 

diferente a 21 entonces,
Si es verdadero el texto de la etiqueta lblProducto5 

tendrá el valor de la celda F3 de la Hoja 5, se hace 

visible cuando de texto txtCantidad5 y la etiqueta 

lblT5.

 

Si es falso limpiar la etiqueta lblProducto5 y oculta el 

cuadro de texto txtCantidad5 y la etiqueta lblT5. 

 

Fin de la Condición.
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Programación      Explicación 

If Worksheets("ENTRADA").Range("G1").Value _

<> 21 Then

           lblProducto6.Caption = Worksheets("6"). _ 

           Range("F3").Value

           txtCantidad6.Visible = True

           lblT6.Visible = True

Else

            lblProducto6.Caption = ""

            txtCantidad6.Visible = False

            lblT6.Visible = False

End If

End Sub

De lo contrario.

Si el valor de la celda G1 de la Hoja de Entrada es 

diferente a 21 entonces,
Si es verdadero el texto de la etiqueta lblProducto6 

tendrá el valor de la celda F3 de la Hoja 6, se hace 

visible cuando de texto txtCantidad6 y la etiqueta 

lblT6.

 

Si es falso limpiar la etiqueta lblProducto6 y oculta el 

cuadro de texto txtCantidad6 y la etiqueta lblT6. 

 

Fin de la Condición.

Fin de la Subrutina.
 

b. Cuando se da clic al botón Aceptar y la hoja de Eficiencia (Global) esta 

seleccionada. 

Programación      Explicación 

Private Sub cmdAceptar_Click()

     Range("F28").Value = lblProducto1.Caption

     Range("F29").Value = lblProducto2.Caption

     Range("F30").Value = lblProducto3.Caption

     Range("F31").Value = lblProducto4.Caption

     Range("F32").Value = lblProducto5.Caption

     Range("F33").Value = lblProducto6.Caption

La macro sirve par transcribir las cantidades de 

Producción y el nombre de los productos a la tabla de 

Eficiencia Real Global .

El valor de la celda F28 es igual al valor del texto del 

lblCaption1.

El valor de la celda F29 es igual al valor del texto del 

lblCaption2.

El valor de la celda F30 es igual al valor del texto del 

lblCaption3.

El valor de la celda F31 es igual al valor del texto del 

lblCaption4.

El valor de la celda F32 es igual al valor del texto del 

lblCaption5.

El valor de la celda F33 es igual al valor del texto del 

lblCaption6.  

     If txtCantidad1.Text <> "" Then

          Range("H28").Value = _ 

          Val(txtCantidad1.Text)

     Else

          Range("H28").Value = ""

     End If

 

Si el texto de txtCantidad1 es diferente a vacío 

entonces,

Si es verdadero escribe en la celda H28 el valor de 

txtCantidad1. De lo contrario, escribe vacío.

Fin de la condición.
 

     If txtCantidad2.Text <> "" Then

          Range("H29").Value = _ 

          Val(txtCantidad2.Text)

     Else

          Range("H29").Value = ""

     End If

 

Si el texto de txtCantidad2 es diferente a vacío 

entonces,

Si es verdadero escribe en la celda H29 el valor de 

txtCantidad2. De lo contrario, escribe vacío.

Fin de la condición.
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Programación      Explicación 

     If txtCantidad3.Text <> "" Then

          Range("H30").Value = _

          Val(txtCantidad3.Text)

     Else

          Range("H30").Value = ""

     End If

 

Si el texto de txtCantidad3 es diferente a vacío 

entonces,

Si es verdadero escribe en la celda H30 el valor de 

txtCantidad3. De lo contrario, escribe vacío.

Fin de la condición.
 

     If txtCantidad4.Text <> "" Then

          Range("H31").Value = _

          Val(txtCantidad4.Text)

     Else

          Range("H31").Value = ""

     End If

 

Si el texto de txtCantidad4 es diferente a vacío 

entonces,

Si es verdadero escribe en la celda H31 el valor de 

txtCantidad4. De lo contrario, escribe vacío.

Fin de la condición.
 

     If txtCantidad5.Text <> "" Then

          Range("H32").Value = _

          Val(txtCantidad4.Text)

     Else

          Range("H32").Value = ""

     End If

 

Si el texto de txtCantidad5 es diferente a vacío 

entonces,

Si es verdadero escribe en la celda H32 el valor de 

txtCantidad5. De lo contrario, escribe vacío.

Fin de la condición.
 

     If txtCantidad6.Text <> "" Then

          Range("H33").Value = _

          Val(txtCantidad4.Text)

     Else

          Range("H33").Value = ""

     End If

 

Si el texto de txtCantidad6 es diferente a vacío 

entonces,

Si es verdadero escribe en la celda H33 el valor de 

txtCantidad6. De lo contrario, escribe vacío.

Fin de la condición.
 

     Me.Hide

End Sub

Oculta el formulario.

Fin de la macro.
 

Para el caso de las hojas globales (ver figuras 19, 20 y 21) se tiene que automatizar 

un filtro para mostrar los productos seleccionados con sus respectivas materias primas. Este 

procedimiento se localiza en módulo 3.  

 Antes de comenzar se declararon las variables a utilizar. 

Programación      Explicación 

Public b, d, e As Integer

Declaración de las variables Públicas b,d y e como 

número entero. Esta variable es el 1° renglón del 

módulo 3.  

 Para filtrar las tablas globales, se ocultaron las columnas y después los renglones. 

Las macros son las siguientes: 
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Programación      Explicación 

Sub OcultarColumnas()

    Dim a As Integer

    

    For a = 1 To 3

        Cells(d, a + 1).Select

        If Cells(d, a + 1) = "" Then

            Selection.EntireColumn.Hidden = True

        End If

    Next a

End Sub

Declaración de variable Dim a como número entero.

Para la variable a se asignarán los valores del 1 al 3, 

terminando el ciclo en el 4. 

Selecciona la celda (d, a+1).

Si la celda (d, a+1) es igual a vacío, entonces 

selecciona toda la columna y la oculta.

Esta subrutina oculta las Columnas de una hoja.

 

Siguiente valor de a.

 

Sub OcultarRenglones()

    Dim a As Integer

    For a = e To 12

        Cells(a + 1, b).Select

        If Cells(a + 1, b) = 0 Then

            Selection.EntireRow.Hidden = True

        End If

    Next a

End Sub

Declaración de variable Dim a como número entero.

Para la variable a se asignarán los valores de e al 12, 

terminando el ciclo en el 13. 

Selecciona la celda (a+1,b).

Si la celda (a+1,b) es igual a vacío, entonces 

selecciona todo el renglón y la oculta.

Esta subrutina oculta los Renglones de una hoja.

Siguiente valor de a.

 

 

 

Las últimas macros que faltan por explicar en este módulo sirven para ir a cada uno 

de los productos de manera individual, a continuación se muestran: 

1. Hoja de cálculo 1. (Reacción 1). 

Programación      Explicación 

Sub pagina1()

   Sheets("1").Select

End Sub

Selecciona la hoja 1.

 

2. Hoja de cálculo 2. (Reacción 2). 

Programación      Explicación 

Sub pagina2()

  Sheets("2").Select

End Sub

Selecciona la hoja 2.
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3. Hoja de cálculo 3. (Reacción 3). 

Programación      Explicación 

Sub pagina3()

  Sheets("3").Select

End Sub

Selecciona la hoja 3.

 

4. Hoja de cálculo 4. (Reacción 4). 

Programación      Explicación 

Sub pagina4()

  Sheets("4").Select

End Sub

Selecciona la hoja 4.

 

5. Hoja de cálculo 5. (Reacción 5). 

Programación      Explicación 

Sub pagina5()

  Sheets("5").Select

End Sub

Selecciona la hoja 5.

 

6. Hoja de cálculo 6. (Reacción 6). 

Programación      Explicación 

Sub pagina6()

  Sheets("6").Select

End Sub

Selecciona la hoja 6.

 

En el módulo 4, es acerca de todas las macros relacionadas con el botón Formatear. 

Programación      Explicación 

Sub Formatear()

    FormatearHojaEntrada

    AcomodarHojasGlobales

    Sheets("ENTRADA").Select

    Range("J5").Select

End Sub

Ir a la macro FormatearHojaEntrada .

Ir a la macro AcomodarHojasGlobales.
Seleccionar la hoja Entrada
Seleccionar celda J5.

 

Sub FormatearHojaEntrada()

    Dim a As Integer

    

    Sheets("ENTRADA").Select

Declara la variable a como número entero.

Selecciona la Hoja Entrada.

Limpia todas las hojas de las reacciones individuales.
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Programación      Explicación 

Para la variable a se asignarán los valores del 2 al 7, 

terminando el ciclo en el 8. 

Selecciona la celda(1,a) y escribe 21.

Para la variable a se asignarán los valores del 5 al 20, 

terminando el ciclo en el 23 y sumando 3.

Siguiente valor de a.

Selecciona la celda (a,10) y limpia el contenido.

 

 

Siguiente valor de a.

    For a = 2 To 7

        Cells(1, a).Select

        ActiveCell.FormulaR1C1 = "21"

    Next a

    For a = 5 To 20 Step 3

        Cells(a, 10).Select

        Selection.ClearContents

    Next a

End Sub
 

Sub AcomodarHojasGlobales()

    Sheets("IMPLOSIÓN").Select

    MostrarCeldas

    

    Sheets("ESTEQUIOMÉTRICO").Select

    MostrarCeldas

    

    Sheets("EFICIENCIA").Select

    MostrarCeldas

Selecciona la hoja Implosión.

Ir a la macro MostrarCeldas.

Selecciona la hoja Estequiométrico.

Ir a la macro MostrarCeldas.

Selecciona la hoja Eficiencia.

Ir a la macro MostrarCeldas.

Limpia todas las hojas de las hojas de la sección 

global.

    For a = 1 To 6

    Cells(17 + a, 6).Select

    Selection.ClearContents

    Next a

    

    For a = 1 To 6

    Cells(17 + a, 8).Select

    Selection.ClearContents

    Next a

        

End Sub

Para la variable a se asignarán los valores del 1 al 6, 

terminando el ciclo en el 7. 

Selecciona la celda (17+a,6) y limpia el contenido.
 

Siguiente valor de a.

Para la variable a se asignarán los valores del 1 al 6, 

terminando el ciclo en el 7. 

Selecciona la celda (17+a,8) y limpia el contenido.
 

Siguiente valor de a.

 

Sub MostrarCeldas()

    Cells.Select

    Selection.EntireColumn.Hidden = False

    Selection.EntireRow.Hidden = False

    Range("A1").Select

End Sub

Selecciona todas las celdas.

Mostrar todas las columnas.

Mostrar todos los renglones.

Selecciona la celda A1.

Esta subrutina sirve para ver todas la celdas de una 

hoja.
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El módulo 5, 6 y 7 están relacionados con el botón Guardar en Base.  

Las macros del módulo 5 sirven para abrir el libro Base, localizado dentro de una 

carpeta en el escritorio, después limpia todo el libro y crea una barra de herramientas 

llamada “MenuBase”.  

Programación      Explicación 

1. Módulo 5

Sub Base()

    AbrirBase

    FormatearHojasBase

    CrearBarraBase

    CopiarHojas

    CopiaHojasGlobales

    MsgBox "Terminó de Copiar a la Base"

End Sub

Ir a la macro AbrirBase.

Ir a la macro FormatearHojasBase.

Ir a la macro CrearBarraBase.

Ir a la macro CopiarHojas.

Ir a la macro CopiaHojasGlobales.

Abre una caja de mensaje con el mensaje Terminó de 

Copiar a la Base.

Sub AbrirBase()

    Workbooks.Open Filename:= _ 

       "C:\Documents And Settings\ Cecilia\ _ 

         Escritorio\Base\Base.xls"

End Sub

Abre el libro de Excel llamado Base.

 

Sub FormatearHojasBase()

    Sheets("Hoja1").Select

    BorrarBase

    

    Sheets("Hoja2").Select

    BorrarBase

    

    Sheets("Hoja3").Select

    BorrarBase

    Sheets("Hoja4").Select

    BorrarBase

Seleccionar la hoja Hoja1.

Ir a la macro BorrarBase.

Seleccionar la hoja Hoja2.

Ir a la macro BorrarBase.

Seleccionar la hoja Hoja3.

Ir a la macro BorrarBase.

Seleccionar la hoja Hoja4.

Ir a la macro BorrarBase.

Seleccionar la hoja Hoja5.

Ir a la macro BorrarBase.

Seleccionar la hoja Hoja6.

Ir a la macro BorrarBase.

Seleccionar la hoja Implosión.

Ir a la macro BorrarBase.

    Sheets("Hoja5").Select

    BorrarBase

    

    Sheets("Hoja6").Select

    BorrarBase

    

    Sheets("Implosión").Select

    BorrarBase
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Programación      Explicación 

Seleccionar la hoja Estequiometría.

Ir a la macro BorrarBase.

Seleccionar la hoja Eficiencia.

Ir a la macro BorrarBase.

    Sheets("Estequiometría").Select

    BorrarBase

    

    Sheets("Eficiencia").Select

    BorrarBase

End Sub

Sub BorrarBase()

    Range("A1").Select

    

    Cells.Select

    Selection.Delete Shift:=xlUp

    

    Range("A1").Select

End Sub

Selecciona la celda A1.

Selecciona todas las celdas.

Borra la selección, moviéndose hacia arriba.

Selecciona la celda A1.

Esta subrutina sirve para limpia una hoja de cálculo

Esta subrutina se emplea para crear la barra de 

herramientas MenuBase (ver figura 49).
Sub CrearBarraBase()

Dim Base As CommandBar

Dim BotonBase1 As CommandBarButton

OcultarBarraBase

Application.CommandBars.Add _ 

    (Name:="MenuBase").Visible = True

Set BotonBase1 = Application.CommandBars _ 

  ("MenuBase").Controls.Add(msoControlButton)

    BotonBase1.Style = msoButtonCaption

    BotonBase1.Caption = "Imprimir &Base"

    BotonBase1.OnAction = "Imprimir"

Application.CommandBars("MenuBase"). _

       Controls.Add Type:=msoControlButton, ID _

        :=3, Before:=2

Application.CommandBars("MenuBase"). _

       Controls.Add Type:=msoControlButton, ID _

        :=748, Before:=3

Application.CommandBars("MenuBase"). _

       Controls.Add Type:=msoControlButton, ID _

        :=2520, Before:=4

End Sub

La variable local Base sirve para almacenar la barra 

de comando.

La variable local BotonBase1 sirve para almacenar un 

botón.

Ir a la macro OcultarBarraBase.

Crea una barra de herramientas llamada MenuBase y 

la hace visible.

Crea el botón Imprimir Base en la barra de comandos 

MenúBase, el formato de este botón será texto y se 

vincula con la macro Imprimir.

Agrega el botón Guardar a la barra de herramientas 

MenuBase.

Agrega el botón Guardar  como… a la barra de 

herramientas MenuBase.

Agrega el botón Nuevo a la barra de herramientas 

MenuBase.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Barra de herramienta MenuBase. 
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Programación      Explicación 

Sub OcultarBarraBase()

    On Error Resume Next

    CommandBars("MenuBase").Delete

End Sub

Confirma que la barra de herramientas MenuBase sea 

eliminada, sin tener en cuenta si se ha creado o no.

La barra de herramientas MenuBase se elimina.

Esta subrutina sirve para borrar la barra de 

herramientas.

Sub Imprimir()

    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""

    With ActiveSheet.PageSetup

        .Zoom = 75

    End With

    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview

End Sub

El área de impresión es igual a vacio.

Con la hoja activa haz un zoom al 75%.

Vista previa a la ventana activa.

Esta subrutina sirve para configurar la impresora.

 

 

 Los procedimientos del módulo 6 se usan para copiar las 6 hojas de Reacciones 

Individuales del proyecto al libro Base.  

Programación      Explicación 

2. Módulo 6

Sub CopiarHojas()

    Dim a As Integer

    

    Windows("").Activate

    Sheets("ENTRADA").Select

    

    For a = 2 To 7

        Cells(1, a).Select

        If Cells(1, a) <> 21 Then

            Select Case a

                Case Is = 2

                    pagina1

Declara la variable local A como número entero.

Selecciona la hoja Entrada del libro Vacío.

Para la variable a los valores serán del 2 al 7 

terminando el ciclo con el 8.

Selecciona la celda(1,a).

Si la celda (1,a) es diferente a 21 entonces, realizar:

Selecciona el caso con respecto a la variable a.

En el caso de a igual a 2, ir  a la macro pagina1. 

 

Esta subrutina copia todas las hojas de reacción 

individuales.

 

En el caso de a igual a 3, ir  a la macro pagina2. 

En el caso de a igual a 4, ir  a la macro pagina3. 

En el caso de a igual a 5, ir  a la macro pagina4. 

 

 

 

                Case Is = 3

                    pagina2

                Case Is = 4

                    pagina3

                Case Is = 5

                    pagina4  

 



Anexo I. Programación en los módulos de Excel 

89 

Programación      Explicación 

 

En el caso de a igual a 6, ir  a la macro pagina5. 

En el caso de a igual a 7, ir  a la macro pagina6. 

Termina con la selección de casos.

Selecciona el rango A1 hasta L24.

Copia la selección.

Activa libro Base.

 

 

                Case Is = 6

                    pagina5

                Case Is = 7

                    pagina6

            End Select

            Range("A1:L24").Select

            Selection.Copy

            

            Windows("Base.xls").Activate
 

            Select Case a

                Case Is = 2

                    Sheets("Hoja1").Select

                Case Is = 3

                    Sheets("Hoja2").Select

                Case Is = 4

                    Sheets("Hoja3").Select

                Case Is = 5

                    Sheets("Hoja4").Select

                Case Is = 6

                    Sheets("Hoja5").Select

                Case Is = 7

                    Sheets("Hoja6").Select

            End Select

Selecciona el caso con respecto a la variable a.

En el caso de a igual a 2, ir  a la hoja Hoja1. 

En el caso de a igual a 3, ir  a la hoja Hoja2. 

En el caso de a igual a 4, ir  a la hoja Hoja3. 

En el caso de a igual a 5, ir  a la hoja Hoja4. 

En el caso de a igual a 6, ir  a la hoja Hoja5. 

En el caso de a igual a 7, ir  a la hoja Hoja6. 

Termina con la selección de casos.

 

 

 

 

 

 

 

Con la selección aplica el pegado especial y pega 

formatos de números y valores, el ancho de las 

columnas y formatos.

Selecciona la celda A1.

Sino, si la celda (1,a) es igual a 21 entonces.

En la aplicación de Excel, se apaga el modo de copiar 

y cortar.

             With Selection

                .PasteSpecial Paste:= _

      xlPasteValuesAndNumberFormats

                .PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths

                .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats

            End With

            

            Range("A1").Select

            Application.CutCopyMode = False

            

        Else
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Selecciona la hoja Entrada del libro Vacío.

Aparece un cuadro de mensaje con el mensaje que no 

existen datos en la reacción y el número de la 

reacción.

Siguiente valor de a.

Termina la condición.

 

 

            MsgBox ("NO EXISTEN DATOS EN LA 

REACCIÓN: " & a - 1)

            

        End If

     Windows("").Activate

    Sheets("ENTRADA").Select

    Next a

End Sub  

 

Las subrutinas se emplean para copiar las hojas globales al libro Base. 

Programación      Explicación 

3. Módulo 7

Public e, h, i As Integer

Sub CopiaHojasGlobales()

    Dim d As Integer

    

    Windows("").Activate

    

    For d = 1 To 3

        Select Case d

            Case Is = 1

                Sheets(“IMPLOSIÓN”).Select

b = 5

h=4

            Case Is = 2

                Sheets(“ESTEQUIOMÉTRICO”).Select

b = 5

h=4

            Case Is = 3

                Sheets(“EFICIENCIA”).Select

b = 6

h=5

        End Select

Declaración de la variable pública i, e y h como 

número entero.

Declaración de la variable local d como número 

entero.

Activa el libro Vacío.

Para la variable d, los valores serán del 1 al 3.

Selecciona el caso dependiendo del valor de la 

variable d.

En el caso de d es igual 1, seleccionar la hoja 

Implosión, asigna el valor 5 a la variable b y el valor 

4 a la variable h.

En el caso de d es igual 2, seleccionar la hoja 

Implosión, asigna el valor 5 a la variable b y el valor 

4 a la variable h.

Termina con la selección de casos.

En el caso de d es igual 3, seleccionar la hoja 

Implosión, asigna el valor 6 a la variable b y el valor 

5 a la variable h.

 

Esta macro copia las hojas Implosión, Estquiometría y 

Eficiencia al libro Base.

 

 

 
Selecciona el rango A1 hasta F15.

Copia la selección.

Activa el libro Base.

        Range("A1:F15").Select

        Selection.Copy

    

        Windows("Base.xls").Activate
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Selecciona el caso dependiendo del valor de la 

variable d.

En el caso de d es igual 1, selecciona la hoja 

Implosión.

En el caso de d es igual 2, selecciona la hoja 

Estequiometría.

En el caso de d es igual 3, selecciona la hoja 

Eficiencia.

Termina con la selección de casos.

Selecciona la celda A1.

 

 

 

            Case Is = 2

                Sheets("Estequiometría").Select

            Case Is = 3

                Sheets("Eficiencia").Select

        End Select

        

        Range("A1").Select

        Select Case d

            Case Is = 1

                Sheets("Implosión").Select

 

        With Selection

            .PasteSpecial Paste:= _ 

xlPasteValuesAndNumberFormats

            .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats

        End With

    

        Range("A1").Select

    

        Application.CutCopyMode = False

        

        Select Case d

                   Case Is = 3

                            Range("F6").Select

                   Case Else

                            Range("F5").Select

        End Select

       

         ActiveCell.FormulaR1C1 = "30

        BorrarRenglones

        BorrarColumnas

        

        BorrarBandera

Con la selección aplica pegado especial y pega los 

formatos de número, de valores y formatos.

Selecciona el rango A1.

En la aplicación Excel, apaga el modo cortar y pegar.

Ir a la macro BorrarRenglones.

Selecciona el Caso de acuerdo con el valor d.

Si d es igual a 3 entonces, selecciona la celda F6,

Si tiene otro valor entonces, selecciona la celda F5.

Ir a la macro BorrarColumna.

Ir a la macro BorrarBandera.

Selecciona la celda A1.

Activa el libro Vacio.

 

 

En la celda activa escribe el número 30.

        Range("A1").Select

        Windows("").Activate

        Columns("A:H").Select

        Selection.ColumnWidth = 13.38

Selecciona las columnas A:H.

Ajusta la selección al ancho de columna = 13.38.

        If d = 3 Then

               Sheets("Eficiencia").Select

               Range("F14:I24").Select

               Selection.Copy

    

              Windows("Base.xls").Activate

              Sheets("Eficiencia").Select

              Range("a16").Select

        

 

Si d es igual a 3.

Selecciona la hoja Eficiencia, selecciona el rango de 

celdas F14 a I24 y copialo.

 

Activa el libro Base, selecciona la hoja Eficiencia y 

selecciona la celda A16.
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La selección pégalo los valores y el formato.

Apaga el modo de Cortar y Pegar.
Selecciona el rango A17 a C24.

Borra el formato condicional de las celdas 

seleccionadas.

              With Selection

                   .PasteSpecial _

                   Paste:=xlPasteValuesAndNumberFormats

                   .PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats

 End With

    

              Application.CutCopyMode = False

             Range("A17:C24").Select

             Selection.FormatConditions.Delete

Ir a la macro PáginaEntrada.

Selecciona la hoja Hoja1 del libro Base.

 

    PaginaEntrada

    

    Windows("Base.xls").Activate

    Sheets("Hoja1").Select

End Sub

        Range("A19").Select

        

        For i = 1 To 6

If ActiveCell <> "" Then

    ActiveCell.Offset(1, 0).Select

Else

                  Selection.EntireRow.Delete Shift:=xlUp

       End If

        Next i

        Windows("").Activate

        End If

    Next d

Selecciona la celda A19.

 

Para la variable i, los valores serán del 1 al 6, 

terminando el ciclo con el 7.

Si la celda activa es diferente a blanco entonces, 

mover la celda activa un renglón hacia abajo, sino 

borra toda la fila. 

Siguiente valor de i.

Activa el libro Vacío (El proyecto).

Terminar la condición.

Siguiente valor de d.

Sub BorrarRenglones()

    Dim a As Integer

    Dim c As Integer

    For a = h To 12

        Cells(a + 1, b).Select

        c = 1

        Do While Cells(a + 1, b) = 0 And c < 10

            Selection.EntireRow.Delete

            c = c + 1

        Loop

    Next a

End Sub

Declaración de las variables locales a y c como 

números enteros.

Para la variable a, los valores serán del h al 12, 

terminando el ciclo en el 13.

Selecciona la celda (a+1,b).

Se asigna el valor de 1 a la variable c.

Mientras que la celda (a+1,b) sea igual a 0 y el valor 

de la variable c sea menor a 10, realizar: la selección 

de  todo el renglón, borrarlo y sumar 1 al valor de la 

variable c.

Siguiente valor de a.

 

 

Esta macro borra las materias primas que no se 

ocuparon de una hoja.
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Sub BorrarColumnas()

    Dim a As Integer

    Dim c As Integer

    

    For a = h To 6

        Cells(a, 6).Select

Declaración de las variables locales a y c como 

números enteros.

Para la variable a, los valores serán del h al 6, 

terminando el ciclo en el 7.

Selecciona la celda (a,6).

Se asigna el valor de 1 a la variable c.

Mientras que la celda (a+1,b) sea igual a 0 y el valor 

de la variable c sea menor a 12, realizar: la selección 

todo el renglón, borrarlo y sumar 1 al valor de la 

variable c.

Siguiente valor de a.

Siguiente valor de a.

Si la celda (a,6) es igual a 30, entonces asigna el valor 

de a a la variable e. 

Selecciona la celda (e,a+1).

Para la variable a, los valores serán del 1 al 12, 

terminando el ciclo en el 13.

 

 

 

Esta subrutina borra las reacciones que no se 

ocuparon de una hoja.

    For a = 1 To 12

        Cells(e, a + 1).Select

        c = 1

        Do While Cells(e, a + 1) = "" And c < 12

            Selection.EntireColumn.Delete

            c = c + 1

        Loop

    Next a

End Sub

        If Cells(a, 6) = 30 Then

            e = a

        End If

    Next a

 

Sub BorrarBandera()

    Dim a As Integer

    Dim f As Integer

    Dim g As Integer

    

    f = 0

    

    For a = 1 To 13

        Cells(h, a).Select

        

        If Cells(h, a) = "" Then

            f = 1 + f

        End If

    Next a

    

    g = a - f

    

    Cells(e, g).Select

    Selection.EntireColumn.Delete

End Sub

Declaración de las variables locales a, f y g como 

números enteros.

Asigna el valor de 0 a la variable f.

Siguiente valor de a.

Si la celda (h,a) es igual a vacío, entonces suma el 

valor 1 a la variable f.

Escoge la celda (e,g) y borra toda la columna.

Realiza la resta de los valores a menos f y guarda el 

resultado en la variable g.

Selecciona la celda (h,a).

Para la variable a, los valores serán del 1 al 13, 

terminando el ciclo en el 14.

 

 

 

Esta subrutina sirve para borrar una celda, que sirvió 

como identificador de fila.
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El módulo 8, es el último módulo empleado en este proyecto, en él se encuentra la 

macros para guardar y salir del libro de trabajo. A continuación se explicará el módulo: 
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Sub SalirFault()

    OcultarMenu

    OcultarBarraBase

    

    EstablecerBarras xlOff

    EstablecerVentana xlOff

    

    Application.CommandBars("Standard"). _  

    Visible = True

    

    Application.CommandBars("Formatting"). _  

    Visible = True

    ActiveWorkbook.Close SaveChanges = True

End Sub

Ir a la macro EstablecerBarras xlOff.

Ir a la macro OcultarBarraBase.

Ir a la macro EstablecerVentana xlOff.

Ir a la macro OcultarMenu

El libro activo ciérralo y guarda los cambio.

Muestra la Barra de herramientas Estándar.

Muestra la Barra de herramientas Formato.
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