
  



El uso de macros puede acelerar tu trabajo y hacer que ahorres mucho tiempo gracias a la 

automatización de tareas. 

La forma más fácil de utilizar código VBA (el lenguaje que se esconde detrás de todas las macros de 

Excel) es grabar tus acciones con la grabadora de macros para luego reproducirlas cuantas veces 

quieras. Sin embargo, el código que genera la grabadora a menudo está lleno de código que no es 

realmente necesario. La grabadora también tiene otras limitaciones como,por ejemplo, que no puede 

grabar ciertas acciones, como bucles. 

Por lo tanto, vale la pena tener una colección de macros a mano, lista para utilizar cuando sea 

necesario. 

Aunque escribir a mano una macro puede llevar algún tiempo, una vez que la hayas creado la tendrás 

siempre disponible para ejecutar todas las tareas grabadas con un solo clic. En este e-book voy a 

mostrarte algunos ejemplos prácticos de macros de Excel que tengo guardadas en mi libro de macros 

personal y que pueden hacerte ahorrar horas de trabajo. 

 

1 Cómo utilizar una macro 
Para introducir y ejecutar las macros que te propongo, debes seguir los siguientes pasos: 

1. Abre el libro de Excel en el que quieras usar la macro. 

2. Presiona la combinación de teclas Alt + F11. Esta es la forma más rápida de abrir el editor de 

VBA. 

3. Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier  objeto del explorador de proyectos del 

libro de Excel. 

4. En el menú contextual selecciona Insertar – Módulo. 

5. Copia el código de la macro en la ventana de Código del nuevo módulo que has creado. 

  

Imagen 1.1 Al hacer doble clic en cada uno de los objetos, aparece la ventana Código correspondiente. 

 



Si al pegar el ejemplo  te dice que necesitas pegar el código en la ventana de Código de la hoja activa, 

haz doble clic en el objeto de la hoja de trabajo y pega el código en la ventana de código que aparece 

(ver Imagen 1.1). 

Si quieres más información sobre dónde colocar tu código, haz clic en el siguiente enlace: 

• Dónde colocar tu código VBA Excel 

2 Cómo ejecutar una macro 
Una vez copiado el código en el editor de VBA, debes hacer funcionar la macro. Existen varias formas 

de ejecutar una macro, pero puedes hacerlo de la forma habitual siguiendo estos pasos: 

1. Haz clic en la ficha Programador (Desarrollador en algunas versiones de Excel). 

2. Haz clic en el botón Macros. 

 

Imagen 2.1 Ejecutando una macro desde la ficha Programador. 

3. En el cuadro de diálogo Macros, selecciona la macro que quieras ejecutar. 

4. Haz clic en el botón Ejecutar. 

 

Imagen 2.2 El cuadro de diálogo Macro. 
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En caso de que no tengas habilitada la ficha Programador (Desarrollador), haz clic con el botón 

derecho del ratón en cualquier parte de la cinta de opciones y selecciona Personalizar cinta de 

opciones. A continuación, en la parte derecha del cuadro, activa la casilla de verificación. 

 

Imagen 2.3 Activando la ficha Programador. 

Haz clic en el siguiente enlace para más información: 

• 5 formas de ejecutar procedimientos Sub 

 

Veamos ahora los ejemplos de macros que te propongo y que podrían salvarte el día de trabajo. 

¡Adelante! 

3 Mostrar todas las hojas de Excel a la vez 
Si eres de los que trabajan con hojas ocultas y necesitas mostrarlas para hacer alguna modificación en 

fórmulas o datos, ya no es necesario ir haciéndolo una por una. Con este código podrás mostrarlas 

todas a la vez.  

Sub MostrarTodasHojas() 

    Dim ws As Worksheet 
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    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets 

        ws.Visible = xlSheetVisible 

    Next ws 

End Sub 

El código utiliza un bucle For para recorrer todas las hojas de libro y le cambia la propiedad Visible 

a cada una de ellas. 

4 Ocultar todas las hojas excepto la activa 
No es posible utilizar la macro anterior para ocultar todas las hojas, pues en un libro de Excel siempre 

debe haber como mínimo una hoja visible. En este caso se ocultan todas las hojas excepto la hoja 

activa. 

Si te encuentras trabajando en un proyecto de dashboards el cual contiene varias hojas con cálculos, 

puedes ocultar rápidamente todas las hojas con esta macro: 

Sub OcultarHojasExceptoActiva() 

    Dim ws As Worksheet 

     

    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets 

        If ws.Name <> ActiveSheet.Name Then ws.Visible = xlSheetHidden 

    Next ws 

End Sub 

 

5 Ordenar las hojas alfabéticamente 
Si tienes un libro con muchas hojas y quieres ordenarlas alfabéticamente, esta macro te será muy útil. 

En Ayuda Excel la solemos utilizar cuando los nombres de las hojas contienen años o nombres de 

personas o productos. 

Sub OrdenarHojas() 

    Application.ScreenUpdating = False 

    Dim ShCount As Integer, i As Integer, j As Integer 

     

    ShCount = Sheets.Count 

    For i = 1 To ShCount - 1 

        For j = i + 1 To ShCount 

            If Sheets(j).Name < Sheets(i).Name Then 

                Sheets(j).Move before:=Sheets(i) 

            End If 

        Next j 

    Next i 



    Application.ScreenUpdating = True 

End Sub 

 

6 Proteger todas las hojas de un libro 
Si acabas de finalizar una plantilla y quieres proteger todas las hojas, no tienes por qué hacerlo de una 

en una (como es habitual). Con esta útil macro podrás proteger con contraseña todas las hojas de una 

vez: 

Sub ProtegerHojas() 

    Dim ws As Worksheet 

    Dim password As String 

     

    password = "Ayuda Excel" 

    'Reemplaza Ayuda Excel por la contraseña que desees 

    For Each ws In Worksheets 

       ws.Protect password:=password 

    Next ws 

End Sub 

7 Desproteger todas las hojas de un libro 
De la misma forma que podemos proteger las hojas de un libro, también podemos desprotegerlas 

todas a la vez, ahorrando así bastante tiempo: 

Sub DesrotegerHojas() 

    Dim ws As Worksheet 

    Dim password As String 

     

    password = "Ayuda Excel" 

    'Reemplaza Ayuda Excel por la contraseña que desees 

    For Each ws In Worksheets 

       ws.Unprotect password:=password 

    Next ws 

End Sub 

8 Eliminar combinación de celdas 
Es una práctica muy habitual (aunque yo no lo aconsejo) combinar celdas para crear rótulos y 

encabezados. Esto hace que ordenar los datos sea más complicado, y algunas veces imposible. 

Esta macro descombina todas las celdas de la hoja: 

Sub DescombinarCeldas() 



    ActiveSheet.Cells.UnMerge 

End Sub 

9 Guardar el libro con fecha y hora 
En muchas ocasiones puede que necesites crear versiones diferentes de tus archivos para conocer su 

estado en un momento determinado. Esto es especialmente útil cuando se trabaja en proyectos largos 

donde se utiliza un solo archivo todo el tiempo. 

Una buena práctica para evitar perder información en caso de que la ejecución de una macro no vaya 

como esperamos es guardar el archivo con marcas de tiempo. Además, esto te permitirá volver a un 

determinado momento para ver qué cambios se realizaron o qué datos se utilizaron. 

Esta macro guardará automáticamente tu libro de trabajo en la carpeta especificada y añadirá una 

marca temporal cada vez que se guarde. 

No es aconsejable tener activa la herramienta de autoguardado, pues en cada cambio en la hoja, se 

guardará una copia del archivo. 

Sub GuardarLibroFechaHora() 

    Dim tiempo As String 

     

    tiempo = Format(Date, "dd-mm-yyyy") & "_" & Format(Time, "hh-ss") 

    ThisWorkbook.SaveAs "C:\Carpeta de guardado" & tiempo 

End Sub 

¡Ojo! Para que la macro funcione la carpeta de guardado debe existir previamente. 

10 Guardar las hojas de un libro como PDF 
Si tenemos varios informes en el mismo libro de Excel (en diferentes hojas), podemos tener la 

necesidad de guardar las diferentes hojas en archivos PDF. 

Hacerlo de forma manual podría consumir mucho tiempo, así que vamos a acelerarlo: 

Sub ExportaHojasPDF() 

    Dim hoja As Worksheet 

    Dim NombreArchivo, RutaArchivo As String 

     

    For Each hoja In Worksheets 

        NombreArchivo = hoja.Name 

        RutaArchivo = ActiveWorkbook.Path & "\" _ 

        & NombreArchivo & ".pdf" 

        hoja.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _ 

        Filename:=RutaArchivo, _ 

        Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, _ 

        IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False 



    Next hoja 

End Sub 

 

11 Crear una lista de valores únicos a partir de las celdas seleccionadas 
Esta macro crea una hoja nueva con todos los valores únicos de los datos que tengamos seleccionados 

en ese momento: 

Sub ValoresUnicos() 

 

Dim rSeleccion As Range 

Dim ws As Worksheet 

Dim vMatriz() As Long 

Dim i As Long 

Dim iCuentaCol As Long 

 

  'Comprueba que se ha seleccionado un rango 

  If TypeName(Selection) <> "Range" Then 

    MsgBox "Selecciona primero los datos.", vbOKOnly, "Valores Únicos" 

    Exit Sub 

  End If 

   

  'Almacena el rango seleccionado en una variable 

  Set rSeleccion = Selection 

 

  'Crea una hoja nueva 

  Set ws = Worksheets.Add 

   

  'Copia y pega la selección en la nueva hoja 

  rSeleccion.Copy 

   

  With ws.Range("A1") 

    .PasteSpecial xlPasteValues 

    .PasteSpecial xlPasteFormats 

  End With 

   

  'Carga la matriz con las columnas 

  'que se usarán cuando se seleccionan varias columnas 

  iCuentaCol = rSeleccion.Columns.Count 

  ReDim vMatriz(1 To iCuentaCol) 

  For i = 1 To iCuentaCol 



    vMatriz(i) = i 

  Next i 

   

  'Elimina duplicados 

  ws.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=vMatriz(i - 1), _ 

  Header:=xlGuess 

   

  'Elimina celdas en blanco 

  On Error Resume Next 

    ws.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete _ 

  Shift:=xlShiftUp 

  On Error GoTo 0 

   

  'Ajusta el ancho de la columna 

  ws.Columns("A").AutoFit 

   

  'Deshabilita el modo de copiado 

  Application.CutCopyMode = False 

     

End Sub 

12 Eliminar filas en blanco 
Existen otras formas de eliminar las filas en blanco de una hoja, pero la más rápida y la que nos 

ahorrará muchos quebraderos de cabeza es hacerlo con una macro. El siguiente código comprueba 

que toda la fila se la hoja se encuentra en blanco y la elimina: 

Sub EliminarCeldasBlanco() 

 

Dim rFila As Range 

Dim rSelecc As Range 

Dim rSeleccion As Range 

  

  'Comprueba que se ha seleccionado un rango 

  If TypeName(Selection) <> "Range" Then 

    MsgBox "Selecciona un rango primero.", vbOKOnly, "Selecciona un 

rango" 

    Exit Sub 

  End If 

   

  'Comprueba que se han seleccionado varias celdas 

  If Selection.Cells.Count = 1 Then 



    Set rSeleccion = ActiveSheet.UsedRange 

  Else 

    Set rSeleccion = Selection 

  End If 

  

  'Hace un bucle en cada fila y agrega las filas en blanco al rango 

rSelecc 

  For Each rFila In rSeleccion.Rows 

    If WorksheetFunction.CountA(rFila) = 0 Then 

      If rSelecc Is Nothing Then 

        Set rSelecc = rFila 

      Else 

        Set rSelecc = Union(rSelecc, rFila) 

      End If 

    End If 

  Next rFila 

   

  'Selecciona las filas en blanco 

  If rSelecc Is Nothing Then 

    MsgBox "No blank rows were found.", vbOKOnly, "Select Blank Rows 

Macro" 

    Exit Sub 

  Else 

    rSelecc.Select 

     

     

    'Elimina las filas seleccionadas. 

    'Atención: Esta acción no se puede deshacer. 

     

  Selection.Rows.Delete Shift:=xlShiftUp 

  End If 

   

End Sub 

Atención: Debes tener en cuenta que los resultados no se pueden deshacer. 

13 Cerrar todos los libros sin guardarlos 
Muchas veces, haciendo pruebas, me encuentro con que tengo abiertos muchos archivos a los cuales 

he hecho alguna modificación que no quiero guardar. Si quieres cerrar todos los libros de Excel sin que 

aparezca el mensaje “¿Desea guardar los cambios?” utiliza el siguiente código. 

Sub CerrarLibrosSinGuardar() 



'Cierra todos los libros abiertos sin guardar los cambios 

 

Dim wb As Workbook 

 

  'Bucle por todos los libros 

  For Each wb In Application.Workbooks 

     

    'Se asegura de que el libro que contiene 

    'este código no se pueda cerrar 

    If wb.Name <> ThisWorkbook.Name Then 

       

      'Cierra el libro sin guardar los cambios 

      wb.Close SaveChanges:=False 

     

    End If 

  Next wb 

 

End Sub 

14 Guardar y cerrar todos los libros 
También puede que queramos guardar todos los libros con los cuales hemos estado trabajando. La 

siguiente macro guarda y cierra todos los libros aunque no hayan sido guardados nunca previamente: 

Sub GuardarCerrarTodosLibros() 

'Cierra todos los libros abiertos guardando sus cambios 

'Incluso los libros que no se han guardado por primera vez 

Dim wb As Workbook 

Dim sPath As String 

 

  'La ruta donde se guardarán los archivos nuevos. 

  'ATENCIÓN: Cambia la siguiente ruta por una carpeta  

  'existente en tu equipo. 

  'Finaliza con la barra invertida (\). 

  sPath = "C:\Mi ruta\" 

 

  'Bucle por los libros abiertos 

  For Each wb In Application.Workbooks 

     

    'Se asegura de que el libro que contiene el código 

    'no se cierre 

    If wb.Name <> ThisWorkbook.Name Then 



       

      'Comprueba si los nombres de archivo contienen una extensión 

      ' Si tienen extensión, los guarda en la misma ubicación 

      If InStr(Right(wb.Name, 5), ".xlsx") > 0 Then 

        wb.Close SaveChanges:=True 

      Else 

        'Si no tienen extensión se guardan en  

        'la carpeta definida anteriormente 

        wb.Close SaveChanges:=True, _ 

            Filename:=sPath & wb.Name _ 

            & Format(Now, " dd-mm-yyyy-hh-mm") 

      End If 

     

    End If 

  Next wb 

 

End Sub 

15 Resumen 
Estas son algunas de las macros que utilizo habitualmente y que tengo guardadas en mi libro de 

macros personal. Como has visto, algunas de ellas permiten que tareas repetitivas como proteger o 

desproteger hojas o mostrar u ocultar hojas, se realicen de forma mucho más rápida. Otras, 

simplemente te darán la seguridad de que no vass a perder los datos con los que llevass trabajando 

todo el día. 

Si quieres aprender un poco más  sobre el uso de macros y de VBA y otras macros útiles, échale un 

vistazo a estos artículos: 

• Cómo crear procedimientos VBA en Excel 

• Qué puedes modificar en la apariencia del editor de VBA en Excel 

• 41 formas de hacer referencia y seleccionar celdas en Excel 

• Cómo creé mi primera macro 

• También puedes consultar mi Megaguía de macros y VBA, un completo monográfico que te 

resultará muy útil para iniciarte en el mundo de las automatizaciones en Excel de forma 

sencilla. Megaguía: Macros y VBA 

 

¡Nos vemos en Ayuda Excel! 
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