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Introducción 

 Durante el transcurso del proyecto “Gestión del Conocimiento en la UCV” se 

desarrolló un método para la generación de las matrices necesarias para el análisis 

estructural y la estrategia de actores (Anexo B). Con este fin las contribuciones de 

todos los participantes hachas individualmente en una hoja de cálculo eran 

consolidados en una nueva hoja de cálculo por un programa de computación escrito en 

Visual Basic para Aplicaciones. El programa calcula el promedio aritmético redondeado 

al entero más próximo de la opinión del grupo con respecto a cada relación en 

consideración, y le asigna el código de colores acordado a cada una de éstas de 

acuerdo a la dispersión de opiniones. La ejecución del programa requiere la versión 

2003 de Microsoft Excel y en lo que sigue se presenta el código usado. Las líneas 

verdes corresponden a comentarios. 

Programa principal 

 Este programa lee todas las matrices en una hoja Excel por cada uno de los 

participantes, y consolida los resultados en una nueva hoja Excel con un formato dado. 

    Definición de variables globales 
 
    Dim numeroFilas As Integer 
    Dim huboError As String 
    Dim entradaTexto As String 
    Dim entradaFecha As String 
    Dim miTexto As String 
    Dim posibleError As String 
    Dim autor As String 
    Dim varTot As Integer 
    Dim nroArchivos As Integer 
    Dim entradaNumerica As Integer 
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Sub consolidarMIDs() 

' 1-Listado de variables. 
    Dim tamañoMID As Integer 
    Dim nroVarTot As Integer 
    Dim nroVariables As Integer 
    Dim nroArchivos As Integer 
        Dim varIni As Integer 
        Dim varFin As Integer 
        Dim deltaVar As Integer 
                Dim motMax As Integer 
                Dim motMin As Integer 
            Dim miBlanca As Integer 
            Dim miVerde As Integer 
            Dim miAmarilla As Integer 
            Dim miRoja As Integer 
        Dim i As Integer 
        Dim j As Integer 
        Dim k As Integer 
    Dim origen As String 
    Dim destino As String 
    Dim miArchivoRef As String 
    Dim miArchivo As String 
    Dim miRango As Range 

' 2-Inicialización del programa. 

'   2.1-Asignación de valores iniciales a las variables 
        miBlanca = 0 
        miVerde = 0 
        miAmarilla = 0 
        miRoja = 0 
        huboError = "" 
Err.Number = 0 

'   2.2-Acción en caso de error. 
        On Error GoTo ControladorError 
        huboError = "" 

'   2.3-Copiar el archivo en el que se van a consolidar los resultados a la 
carpeta de trabajo 
    miTexto = "Introducir el # total de variables que definen el tamaño de la matriz a considerar" 
    posibleError = "No especificó el # de variables" 
    EntrarNumero 'Trae el # total de variables de la matriz en la variable global 
"entradaNumerica" 
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        If huboError = "Si" Then 
            Exit Sub 
        End If 
            tamañoMID = entradaNumerica 
        If tamañoMID < 1 Or tamañoMID > 80 Then 
            MsgBox ("El número de variables total introducido está fuera del rango 1 - 80") 
            Exit Sub 
        End If 
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  'Proporciona acceso al sistema de 
archivos del equipo 
       origen = "C:\ConsolidacionMID\Resultados\MID_" & tamañoMID & 
"Var_Consolidada.xls" 
       destino = "C:\ConsolidacionMID\MID_" & tamañoMID & "Var_Consolidada.xls" 
         On Error Resume Next 
    miCopia = fs.CopyFile(origen, destino) 
            If Err.Number <> 0 Then 
                MsgBox "No existe una MID con " & tamañoMID & " variables. Introduzca un 
número válido" 
                Err.Clear 
                Exit Sub 
            End If 

'   2.4-Verificación de que no hay otros archivos Excel abiertos. 
    i = Workbooks.Count 
        If i > 1 Then 
            MsgBox ("Cerrar todos los archivos excel diferentes de este (macros) e iniciar de 
nuevo.") 
            Exit Sub 
        End If 

'   2.5-Determinación del tamaño horizontal de la matriz a evaluar 
'       Este número controla el # de variables horizontales que se van a investigar. 
    miTexto = "Introducir el # de variables horizontales a investigar (menor o igual al tamaño total 
de la matriz)" 
    posibleError = "No especificó el # de variables" 
    EntrarNumero 'Trae el # de variables de la matriz en la variable global "entradaNumerica" 
        If huboError = "Si" Then 
            Exit Sub 
        End If 
            nroVarTot = entradaNumerica 
        If nroVarTot < 1 Or nroVarTot > 80 Then 
            MsgBox ("El número de variables total introducido está fuera del rango 1 - 80") 
            Exit Sub 
        End If 
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' 3-Abrir e inicializar el archivo de consolidación 
"MID_(nroVarTot)Var_Consolidada". 
    ChDir "C:\ConsolidacionMID" 
    miArchivo = Dir("*.xls") 
    Workbooks.Open (miArchivo) 
    Application.WindowState = xlMaximized 
        Worksheets("MID-Consolidada").Select 
            Range("F1").Select 
                ActiveCell = nroVarTot 
            Cells.Find(What:="Título:").Activate 
            Set miRango = ActiveCell.CurrentRegion 
            miRango.Offset(2, 2).Resize(miRango.Rows.Count - 3, 10).Select 
            Selection.ClearContents 
                Range("B4").Select  'Esta selección permite luego resaltar en amarillo las variables en 
consideración. 
        Worksheets("MID-Estimados").Select 
            Range("B3").Select 

' 4-Introducir, inicializar y verificar las variables a consolidar. 
        Worksheets("MID-Consolidada").Select 
    miTexto = "Introducir el # de la variable inicial del bloque a consolidar" 
    posibleError = "No especificó el # de la variable inicial" 
    EntrarNumero 'Trae el # de la variable inicial en la variable global "entradaNumerica" 
        If huboError = "Si" Then 
            Exit Sub 
        End If 
            varIni = entradaNumerica 
    miTexto = "Introducir el # de la variable final del bloque a consolidar" 
    posibleError = "No especificó el # de la variable final" 
    EntrarNumero 'Trae el # de la variable final en la variable global "entradaNumerica" 
        If huboError = "Si" Then 
            Exit Sub 
        End If 
            varFin = entradaNumerica 
                deltaVar = varFin - varIni + 1 
        Worksheets("MID-Estimados").Select 
        Cells.Find(What:="     Número de variables a analizar =", 
SearchOrder:=xlByRows).Activate 
        ActiveCell.Offset(0, 3).Select 
        ActiveCell = deltaVar 
            Worksheets("MID-Consolidada").Select 
            Cells.Find(What:=varIni, SearchOrder:=xlByColumns).Activate 
            ActiveCell.Resize(deltaVar).Select 
            Selection.Interior.Color = vbYellow 
                Range("D3").Select 
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                ActiveCell.Offset(varIni).Select    'Selecciona la primera variable del bloque a 
considerar. 

' 5-Abrir e inicializar los archivos de los participantes. 
    ChDir "C:\ConsolidacionMID\MatricesProp" 
    miArchivo = Dir("*.xls") 
    nroArchivos = 0 
        Do Until miArchivo = "" 
            Workbooks.Open (miArchivo) 
                Range("D3").Select 
                ActiveCell.Offset(varIni).Select    'Selecciona la primera variable del bloque a 
considerar. 
                    nroArchivos = nroArchivos + 1 
            miArchivo = Dir 
        Loop 

' 6-Copiar las filas de variables de las MID de los participantes a la MID 
Consolidada. 
        nroVariables = deltaVar 
For i = 1 To nroVariables 
    Application.StatusBar = "Procesando la variable " & i & " de " & nroVariables 

'   6.1-Consolidar cada fila de variables. 
        Workbooks(2).Activate 
        Worksheets("MID-Estimados").Select 
            Cells.Find(What:="Número de participantes =", SearchOrder:=xlByRows).Activate 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
            ActiveCell = nroArchivos 
                Range("B3").Select 
    For j = 1 To nroArchivos 
        Workbooks(j + 2).Activate 
        miArchivo = Workbooks.Item(j + 2).Name 
            ActiveCell.Resize(1, nroVarTot).Select 
                Selection.Copy 
            ActiveCell.Offset(1).Select 
        Workbooks(2).Activate 
            ActiveCell.Offset(1).Select 
                ActiveCell = miArchivo 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
            ActiveCell.Resize(1, nroVarTot).Select 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders 
            ActiveCell.Offset(0, -1).Select 
    Next j 
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'   6.2-Copiar los valores de las fórmulas de la fila "Moda" en la fila "Valor de 
la Moda" 
        Cells.Find(What:="Moda", SearchOrder:=xlByColumns).Activate 
        ActiveCell.Offset(0, 1).Resize(1, nroVarTot).Select 
                Selection.Copy 
        ActiveCell.Offset(5).Resize(1, nroVarTot).Select 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues 

'   6.3-Colorear las variables consolidadas con el código de colores acordado. 
    Cells.Find(What:="Color", SearchOrder:=xlByColumns).Activate 
        For k = 1 To nroVarTot 
                ActiveCell.Offset(-1, 1).Select 
                delta = ActiveCell 
            If delta = 0 Then 
                ActiveCell.Offset(1).Select 
                    ActiveCell = 0      'Sin color 
                    miBlanca = miBlanca + 1 
                ActiveCell.Offset(1).Interior.ColorIndex = 0 
            Else 
                If delta = 1 Then 
                    ActiveCell.Offset(1).Select 
                        ActiveCell = 4  'verde 
                        miVerde = miVerde + 1 
                    ActiveCell.Offset(1).Interior.ColorIndex = 4 
                Else 
                    If delta = 2 Then 
                        ActiveCell.Offset(1).Select 
                            ActiveCell = 6  'amarillo 
                            miAmarilla = miAmarilla + 1 
                        ActiveCell.Offset(1).Interior.ColorIndex = 6 
                    Else 
                        If delta = 3 Then 
                            ActiveCell.Offset(1).Select 
                                ActiveCell = 3  'rojo 
                                miRoja = miRoja + 1 
                            ActiveCell.Offset(1).Interior.ColorIndex = 3 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
        Next k 

'   6.4-Copiar la fila consolidada de los participantes a la MID Consolidada. 
        Cells.Find(What:="Valor de la Moda", SearchOrder:=xlByColumns).Activate 
        ActiveCell.Offset(0, 1).Resize(1, nroVarTot).Select 
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                Selection.Copy 
        Worksheets("MID-Consolidada").Select 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders 
                ActiveCell.Offset(1).Select 
        miCelda = ActiveCell.Address 

' 7-Relocalizar y copiar al consolidado la motricidad de cada participante. 
        If i > 1 Then 
            GoTo motricidades 
        End If 

'   7.1-Inicializar los encabezados de las columnas de impactos por 
participante. 
        Worksheets("MID-Estimados").Select 
        Range("B3").Select 
        ActiveCell.Offset(1).Resize(nroArchivos, 1).Select 
        Selection.Copy 
            Worksheets("MID-Consolidada").Select 
                Cells.Find(What:="Título:", SearchOrder:=xlByRows).Activate 
                ActiveCell.Offset(1, 1).Select 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Transpose:=True 
        miCelda2 = ActiveCell.Address 
motricidades: 

'   7.2-Seleccionar y calcular las motricidades por participante. 
        Worksheets("MID-Estimados").Select 
        Cells.Find(What:="Motricidad", SearchOrder:=xlByRows).Activate 
        ActiveCell.Offset(1).Resize(nroArchivos, 1).Select 
        Selection.Copy 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Resize(nroArchivos, 1).Select 
        Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 

'   7.3-Colorear las motricidades de los participantes con el código de colores 
acordado. 
        ActiveCell.Offset(11).Select 
            motMax = ActiveCell 
        ActiveCell.Offset(1).Select 
            motMin = ActiveCell 
        ActiveCell.Offset(-12).Select 
            For k = 1 To nroArchivos 
                If ActiveCell = motMax Then 
                    ActiveCell.Interior.ColorIndex = 38 
                Else 
                    If ActiveCell = motMin Then 
                        ActiveCell.Interior.ColorIndex = 43 
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                    End If 
                End If 
                    ActiveCell.Offset(1).Select 
            Next k 

'   7.4-Copiar los impactos calculados por participante a la hoja MID 
Consolidada. 
            ActiveCell.Offset(-nroArchivos).Resize(nroArchivos).Select 
                Selection.Copy 
            Worksheets("MID-Consolidada").Select 
            Range(miCelda2).Select    'Recupera la celda para copiar las motricidades 
                If i = 1 Then 
                    ActiveCell.Offset(varIni).Select 
                Else 
                    ActiveCell.Offset(1).Select 
                End If 
                Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Transpose:=True 
            miCelda2 = ActiveCell.Address 

'   7.5-Recuperar selección en la hoja "MID-Consolidada" 
        Range(miCelda).Select    'Recupera la celda para copiar las variables del siguiente loop 
Next i 

' 8-Reporte Estadísticas 
    Workbooks(2).Activate 
    Worksheets("Estadísticas").Select 
        Cells.Find(What:="Variables totales", SearchOrder:=xlByRows).Activate 
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
            ActiveCell = nroVarTot 
            ActiveCell.Offset(2).Select 
                ActiveCell = nroVariables 
                ActiveCell.Offset(2).Select 
                    ActiveCell = miBlanca 
                    ActiveCell.Offset(1).Select 
                ActiveCell = miVerde 
                ActiveCell.Offset(1).Select 
            ActiveCell = miAmarilla 
            ActiveCell.Offset(1).Select 
        ActiveCell = miRoja 
        ActiveCell.Offset(1).Select 

' 9-Cierre 

'   9.1-Cerrar archivos de los participantes 
            For i = 1 To nroArchivos 
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                Workbooks(3).Close 
            Next 

'   9.2-Selección de la pantalla a visualiza final, fechado y limpieza 
    Worksheets("Estadísticas").Select 
        Range("D1") = Date                 'Escribe la fecha del reporte 
    Worksheets("MID-Consolidada").Select 
        Range("J1") = Date                 'Escribe la fecha del reporte 
        Range("A1").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Application.StatusBar = False 

'   9.3-Manejo de errores. 
        Exit Sub 
ControladorError: 
    MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & "Error no 
identificado." & _ 
    " Informar a E. Cotte sobre este error y el estado en que quedó la MID al ocurrir." 
End Sub 
 
 

Validación de las matrices de los participantes 

 El programa siguiente permite validar la matriz remitida por los diversos 

participantes en el sentido que tengan la misma forma, número y nombre de las 

variables tanto en las filas como en las columnas. 

 

Sub validarMIDPart() 

' 1-Listado de variables. 
    Dim miArchivo As String 
    Dim miArchivoRef As String 
        Dim misObservaciones As String 
            Dim tamañoMID As Integer 
            Dim miBandera As Integer 
            Dim varVertic As Integer 
            Dim varHorizont As Integer 
            Dim varVerticLlenas As Integer 
            Dim varHorizontLlenas As Integer 
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        Dim i As Integer 
        Dim j As Integer 
    Dim nroArchivos As Integer 
    Dim miPosicion As Integer 
    Dim miFila As Integer 

' 2-Inicialización del programa. 
    Err.Number = 0 
    huboError = "" 

'   2.1-Acción en caso de error. 
On Error GoTo ControladorError 

'   2.2-Asignación de valores iniciales a las variables 
        nroArchivos = -1    'Para no incluir la matriz consolidada en el contaje de MIDs a 
consolidar. 
        miBandera = 0 
    miTexto = "Introducir el # total de variables que definen el tamaño de la matriz a considerar" 
    posibleError = "No especificó el # de variables" 
    EntrarNumero 'Trae el # total de variables de la matriz en la variable global 
"entradaNumerica" 
        If huboError = "Si" Then 
            Exit Sub 
        End If 
            tamañoMID = entradaNumerica 
        If tamañoMID < 1 Or tamañoMID > 80 Then 
            MsgBox ("El número de variables total introducido está fuera del rango 1 - 80") 
            Exit Sub 
        End If 

'        2.2.1-Apertura del archivo de consolidación 
    ChDir "C:\ConsolidacionMID" 
    miArchivo = Dir("*.xls") 
            On Error Resume Next 
        Workbooks.Open (miArchivo) 
            If Err.Number <> 0 Then 
                MsgBox "No se encontró el archivo de referencia en la carpeta 
<C:\ConsolidacionMID>" 
                Err.Clear 
                Exit Sub 
            End If 
        Application.WindowState = xlMaximized 
        Worksheets("MID-Consolidada").Select 
    miArchivoRef = miArchivo 
        miArchivo = Dir 
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            If miArchivo <> "" Then 
                MsgBox ("Hay mas de un archivo excel en la carpeta <C:\ConsolidacionMID>") 
                Exit Sub 
            End If 
        miArchivo = miArchivoRef 
    GoTo revisarMatriz 
matricesPart:       'Viene del final, luego del reporte del archivo de consolidación 

'        2.2.2-Apertura del primer archivo de los participantes 
    ChDir "C:\ConsolidacionMID\MatricesProp" 
        miArchivo = Dir("*.xls") 
    Workbooks.Open (miArchivo) 
     
revisarMatriz: 

' 3-Revisión de cada archivo 
Do Until miArchivo = "" 

'   3.1-Inicialización 
        varVertic = 0 
        varHorizont = 0 
        varVerticLlenas = 0 
        varHorizontLlenas = 0 
            misObservaciones = "" 
            nroArchivos = nroArchivos + 1 
    Application.StatusBar = "Procesando el archivo #  " & nroArchivos + 1 & "       =  " & 
miArchivo 

'   3.2-Chequeo de que las variables verticales y horizontales comienzan en el sitio 
esperado 
    Range("B4").Select 
        If Range("B4") <> 1 Or Range("C3") <> "Variables" Then 
            MsgBox "La matriz " & miArchivo & " no se corresponde con el formato esperado." & 
vbCrLf & vbCrLf & _ 
            "La celda C3 no encabeza la columna de <Variables> o está mal escrita y/o la columna 
de " & vbCrLf & _ 
            " numeración de variables no comienza con <1> en la celda B4" 
            misObservaciones = "Esta matriz no se corresponde con el formato esperado en las celdas 
B3 y/o B4" 
            GoTo reporte 
        End If 

'   3.3-Verificación de la coincidencia de las variables verticales con el archivo de 
referencia 
'       y determinación del número de variables verticales "varVertic" 
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        i = 1 
        Do Until ActiveCell = "" 
            miPosicion = i 
                If ActiveCell <> i Then 
                    misObservaciones = "El número de la variable vertical #" & miPosicion & " no 
coincide con la secuencia o no se encontró" 
                    GoTo reporte 
                End If 

'       3.3.1-Comparación de la variable con el consolidado 
            ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
            miVariable = ActiveCell 
                If miArchivo <> miArchivoRef Then 
                    Workbooks(miArchivoRef).Activate 
                    Worksheets("MID-Consolidada").Select 
'                        Range("B4").Select 
                    ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
                        If miVariable <> ActiveCell Then 
                            misObservaciones = "El nombre de la variable vertical # " & miPosicion & " no 
coincide con el de la MID Consolidada" 
                            Range("B4").Select 
                            GoTo reporte 
                        End If 
                    ActiveCell.Offset(1, -1).Select 
                End If 
            Workbooks(miArchivo).Activate 
            ActiveCell.Offset(1, -1).Select 
        i = i + 1 
        Loop 
        varVertic = i - 1 
            If varVertic < tamañoMID Then 
                misObservaciones = "El número de filas es menor que el de la matriz de referencia" 
                miBandera = 1 
            End If 
    Workbooks(miArchivoRef).Activate 
    Range("D2").Select 
    Workbooks(miArchivo).Activate 

'   3.4-Verificación de la coincidencia de las variables horizontales con el archivo de 
referencia 
'       y determianación del número de variables horizontales "varHorizont" 
    i = 1 
    Range("D2").Select 
        Do Until ActiveCell = "" 
            miPosicion = i 
                If ActiveCell <> i Then 
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                    misObservaciones = "El número de la variable horizontal # " & miPosicion & " no 
coincide con la secuencia o no se encontró" 
                    GoTo reporte 
                End If 

'       3.4.1-Comparación de la variable con el consolidado 
            ActiveCell.Offset(1).Select 
            miVariable = ActiveCell 
                If miArchivo <> miArchivoRef Then 
                    Workbooks(miArchivoRef).Activate 
                    Worksheets("MID-Consolidada").Select 
                    ActiveCell.Offset(1).Select 
                        If miVariable <> ActiveCell Then 
                            misObservaciones = "El nombre de la variable horizontal # " & miPosicion & " 
no coincide con el de la MID Consolidada" 
                            Range("D2").Select 
                            GoTo reporte 
                        End If 
                    ActiveCell.Offset(-1, 1).Select 
                End If 
            Workbooks(miArchivo).Activate 
            ActiveCell.Offset(-1, 1).Select 
            i = i + 1 
        Loop 
        varHorizont = i - 1 
            If varHorizont < tamañoMID Then 
                If miBandera = 1 Then 
                    misObservaciones = "El número de filas y columnas es menor que el de la matriz de 
referencia" 
                    miBandera = 0 
                Else 
                    misObservaciones = "El número de columnas es menor que el de la matriz de 
referencia" 
                End If 
            End If 

'   3.5-Determianción de si la matriz es cuadrada 
            If varVertic <> varHorizont Then 
                misObservaciones = "El número de variables horizontales no coincide con las 
verticales" 
            End If 
    Range("B4").Select 

'  4-Determinación del número de variables llenas 

'   4.1-Variables verticales 
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    Selection.End(xlDown).Select 
        ActiveCell.Offset(0, 2).Select 
            For i = 1 To varVertic 
                For j = 1 To varHorizont 
                    If ActiveCell <> 0 Then 
                        varVerticLlenas = varVertic + 1 - i 
                        GoTo horizontales 
                    Else 
                        ActiveCell.Offset(0, 1).Select 
                    End If 
                Next j 
                        ActiveCell.Offset(-1, -varHorizont).Select 
            Next i 

'    4.2-Variables horizontales 
horizontales: 
    Range("D2").Select 
    Selection.End(xlToRight).Select 
    ActiveCell.Offset(2).Select 
            For i = 1 To varHorizont 
                For j = 1 To varVertic 
                    If ActiveCell <> 0 Then 
                        varHorizontLlenas = varHorizont + 1 - i 
                        GoTo reporte 
                    Else 
                        ActiveCell.Offset(1).Select 
                    End If 
                Next j 
                        ActiveCell.Offset(-varVertic, -1).Select 
            Next i 

' 5-Reporte 
reporte: 
    Workbooks(miArchivoRef).Activate 
    Worksheets("Validación de MID´s").Select 
        If misObservaciones = "" Then 
            misObservaciones = "Sin comentarios" 
        End If 
    miFila = nroArchivos + 4 
    Cells(miFila, 2) = miArchivo 
    Cells(miFila, 3) = varVertic 
    Cells(miFila, 4) = varHorizont 
    Cells(miFila, 5) = varVerticLlenas 
    Cells(miFila, 6) = varHorizontLlenas 
    Cells(miFila, 7) = misObservaciones 
        If misObservaciones <> "Sin comentarios" Then 
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            Cells(miFila, 7).Interior.ColorIndex = 27 
        End If 
        If miArchivo = miArchivoRef Then 
            If varVerticLlenas > 0 Or varHorizontLlenas > 0 Then 
                misObservaciones = "La matriz de consolidación contiene datos" 
                Cells(miFila, 7) = misObservaciones 
                    Cells(miFila, 7).Interior.ColorIndex = 27 
            End If 
                     
                Worksheets("MID-Consolidada").Select 
                Range("B4").Select 
                GoTo matricesPart 
        End If 
' Cierra el archivo ya revisado del participante antes de abrir el nuevo 
    Workbooks(miArchivo).Activate 
    ActiveWorkbook.Close 
        miArchivo = Dir 
        If miArchivo <> "" Then 
            Workbooks(miArchivoRef).Activate 
            Worksheets("MID-Consolidada").Select 
            Range("B4").Select 
                Workbooks.Open (miArchivo) 
        End If 
Loop 

' 6-Cierre 

'   6.1-Escribe en la tabla de resultados la fecha y el número de archivos revisados 
        Range("D1") = nroArchivos + 1      'Escribe el # total de archivos revisados 
        Range("F1") = nroArchivos          'Escribe el # de archivos de los participantes 
        Range("G2") = Date                 'Escribe la fecha del reporte 

'   6.2-Selección y limpieza de la pantalla a visualiza al final 
        Application.CutCopyMode = False 
        Application.StatusBar = False 

'   6.3-Manejo de errores. 
        Exit Sub 
ControladorError: 
    MsgBox "Error " & Err.Number & ": " & Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & "Error no 
identificado." & _ 
    " Informasr a E. Cotte sobre este error y el estado en que quedó la MID al ocurrir." 
End Sub 
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Subrutinas 
 

Sub EntrarNumero() 
    On Error Resume Next 
    entradaNumerica = 0 
    entradaNumerica = InputBox(miTexto) 
        If entradaNumerica = 0 Then 
            MsgBox "Error de entrada: no se introdujo un número" 
            huboError = "Si" 
        End If 
End Sub 
 

Sub EntrarTexto() 
    entradaTexto = InputBox(miTexto) 
        If entradaTexto = "" Then 
            MsgBox "Error de entrada: " & posibleError 
            huboError = "Si" 
        End If 
End Sub 
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