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Reciba la más cordial bienvenida a la primera edición de OUT OF OFFICE, un boletín mensual dirigido
a traductores, editores, correctores, redactores, escritores y todo el que trabaje con textos con fines profesionales.
Antes que nada, pido disculpas por lo largo de este editorial: como este es el primer número del boletín, hay mucho por
explicar. Los próximos editoriales serán mucho más cortos.
En el boletín se tratarán exclusivamente temas relacionados con el uso de Microsoft Office en el ámbito laboral. No se
pretende ensalzar ni criticar este conjunto de aplicaciones, sino examinar los programas que constituyen nuestras
principales herramientas de trabajo, entender cómo funcionan y encontrar cómo resolver asuntos específicos del día a día.
Una parte importante del boletín estará dedicada a VBA (Visual Basic for Applications) y cómo hacer macros a fin de
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automatizar tareas repetitivas. El objetivo es realizar esas tareas rutinarias de la manera más rápida posible, abordando el
proceso desde el punto de vista de un lingüista más que el de un programador.
OUT OF OFFICE consta de diversas secciones, cada una de las cuales se centra en un componente distinto de MS Office:







OH MY WORD! incluirá herramientas, trucos y recomendaciones sobre Word®.
ALWAYS EXCEL abarcará lo mismo, pero sobre Excel®.
POWER TO THE POINT mostrará información útil sobre PowerPoint®.
THE OUTLOOK LOOKS GOOD explicará el uso de Outlook®.
VBA FOR EVER! presentará soluciones y rutinas para automatizar las tareas repetitivas.
ANYTHING TO ADD-IN? mostrará herramientas útiles que pueden ayudarnos en nuestras tareas cotidianas.

En cada número del boletín se presentarán cuando menos dos de las secciones anteriores, con soluciones reales a
problemas que encontramos comúnmente. Las soluciones y recomendaciones dadas podrán aplicarse a todas las versiones
de MS Office® posteriores a 2007 en el ambiente Windows®. Por ejemplo, las combinaciones de teclado conocidas como
“atajos de teclado” están basadas en Windows® (salvo que el mismo usuario las haya redefinido); no funcionarán en un
ambiente Mac. Los usuarios que trabajen en otros ambientes pueden probar las soluciones planteadas e informarme si
obtienen los resultados esperados; para ello, pueden enviar un correo electrónico a outofoffice.newsletter@gmail.com con
la frase “Probé esto en un ambiente distinto a Windows®” en el asunto. Lo ideal es que incluyan una captura de pantalla
de cualquier mensaje de error que les aparezca, para que yo pueda intentar buscarle una solución al asunto.
Además, si quiere ver en el boletín un tema en particular, no dude en enviar un correo electrónico a
outofoffice.newsletter@gmail.com poniendo la frase “¿Cómo hago para...?” en el asunto y una explicación detallada de lo
que quiere hacer, de ser posible con archivos a manera de ejemplo.
Este boletín no se utilizará para promocionar ningún producto o servicio ni para enviar material promocional. Una vez al
mes, los suscriptores recibirán un archivo comprimido con la versión PDF del boletín junto con los archivos .xlsm, .bas
o .frx relacionados con los contenidos de la publicación.
Este boletín puede considerarse parte de su mejoramiento profesional continuo; de hecho, así debe ser. Hoy en día, puede
encontrarse en Internet mucho contenido gratuito; el único problema es el tiempo necesario para encontrar lo que uno
está buscando. Nada es más importante que saber hacer las cosas; y nadie conoce mejor que usted las cosas que debe
resolver. Esa es la diferencia entre otros videos y blogs y este boletín: el objetivo de nuestra publicación es enseñarle
destrezas adicionales que le permitirán solucionar por su cuenta algunos de los problemas que enfrenta en su trabajo
cotidiano. En caso de que lo intente y no lo logre, puede enviar un correo con la frase “¿Cómo hago para...?” en el asunto.
Este primer número del boletín es gratuito, pero los números siguientes solo se enviarán a quienes se suscriban. Los
suscriptores recibirán un número del boletín cada mes por tan solo 20,00 libras esterlinas al año. Infórmenos que le interesa
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recibirlo enviando un correo electrónico a la dirección que se menciona anteriormente con la palabra “Subscribe”
(Suscribirse) en el asunto y especificando en qué idioma desea recibir el boletín (inglés, francés, alemán o español).
Recibirá un acuerdo de confidencialidad en el cual se indica claramente que está prohibido difundir los contenidos de este
boletín, y que estos no pueden publicarse en ningún sitio público, ni total ni parcialmente, sin nuestro consentimiento
previo por escrito. Sí puede usar las recomendaciones y trucos presentados en este boletín con fines profesionales. El pago
de la suscripción se hace exclusivamente a través de Paypal. Al efectuar el pago, indica que acepta todo lo dispuesto en el
acuerdo de confidencialidad y las consecuencias de violarlo.
La mitad de las ganancias se destinarán a organizaciones benéficas (Solidarités, Translators Without Borders, Water Aid
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y Médicos Sin Fronteras).
¡Disfrute de este primer número!
El equipo de OUT OF OFFICE

Convenciones
El texto de color azul con este formato se usará para los elementos de la cinta y otras opciones del programa.
Los atajos de teclado se introducen entre uno y otro párrafo usando este formato.
El texto de color rojo con este formato se usará para referirse a las combinaciones del teclado. Si la combinación
requiere que presione dos o más teclas al mismo tiempo, se colocará un guion entre las abreviaturas: por ejemplo,
Ctrl-B (las dos teclas presionadas al mismo tiempo) permite abrir la función básica de buscar mientras que
Alt B (las dos teclas presionadas en forma consecutiva) da acceso a la pestaña Insertar en la cinta. A
continuación, las abreviaturas que se usarán para referirse a ciertas teclas del teclado:
- Alt

Tecla Alt del lado izquierdo de la barra espaciadora

- AltGr

Tecla Alt del lado derecho de la barra espaciadora

- Ctrl

Cualquiera de las teclas Control

- Mayús

Cualquiera de las teclas Mayúsculas

- TeclaAp

La tecla de aplicación, ubicada a la derecha de la tecla AltGr (tiene un pequeño ícono dibujado)

- Entrar

La tecla de retorno del carro

- Tab

La tecla de tabulación

Para facilitar la lectura, todas las letras del teclado se presentan en mayúsculas, pero si DEBEN estar en
mayúsculas sostenidas, esto se indica haciendo referencia a la tecla Mayús.
Si se quiere hacer referencia a las teclas con números (en el teclado estándar, no en el teclado numérico) que
usadas con la tecla Mayús permiten escribir otro carácter, esto se indica escribiendo este otro carácter y la tecla
Mayús. Por ejemplo, para escribir el guion de no separación deben presionarse las teclas Ctrl-Mayús-/.
Las referencias a los caracteres Unicode se hacen usando las teclas Alt-combinación de números. En este caso
debe usarse el teclado numérico, por lo que la tecla Bloq Num debe estar activada.
Este tipo de formato se usará para cualquier referencia relacionada con codificación, sea en VB, XML o SQL.
Todos los códigos estarán en párrafos con este formato.
'Sin embargo, los comentarios sobre los códigos comenzarán con un apóstrofo
y tendrán este formato (fuente de color verde).
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Las capturas de pantalla corresponden a nuestra versión de Office 2013; se muestran únicamente para ilustrar
la ubicación de los elementos en el programa. Tenga en cuenta que usted puede tener otra versión de Office o
que su cinta puede estar personalizada. Además, para visualizar con rapidez los elementos que son objeto de
una explicación, estos se encierran en círculos o rectángulos de color verde que no forman parte de las
aplicaciones de Office.
Cualquier comentario u observación se presenta con este formato. No forman parte del flujo de
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contenidos, pero tienen información importante sobre el tema que se está tratando.

En este número:

En el próximo número:

OH MY WORD!

THE OUTLOOK LOOKS GOOD!

Cómo mostrar las marcas de formato

Qué hacer con el correo no deseado

Cómo mostrar el contenido del documento

Cómo agregar un contacto

Mostrar

Cómo crear reglas

Buscar y reemplazar

Cómo editar las reglas
VBA FOR EVER!

VBA FOR EVER!
VBA desde la perspectiva de un lingüista

Lista de anexos (Primera parte)

Nuestra primera macro
Cómo crear un perfil en Word®
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Como este es el primer número del boletín, comencemos con lo básico.

Cómo mostrar las marcas de formato
Ver lo que realmente está en la página, particularmente lo que no se imprime y no es visible, es una práctica recomendable.
Para algunas personas, ver las marcas que representan los espacios, los tabuladores y otros elementos constituye todo un
reto, pero estas marcas son importantes para las personas que trabajan con textos. Esta función puede activarse o
desactivarse según se necesite.
En la Cinta, haga clic en Archivo > Opciones; allí, vaya a la sección “Mostrar” y seleccione los elementos que desea tener
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a la vista.

En la sección central, “Mostrar siempre estas marcas de formato en la pantalla”, puede decidir qué marcas desea
visualizar; a mano derecha de cada alternativa verá cómo se representa cada una de las marcas en la pantalla.
La mayoría de los usuarios seguramente prefiere activar esta opción usando el ícono de la cinta, que está ubicado en la
pestaña “Inicio”, dentro del grupo “Párrafo”.

El ícono aparece sombreado cuando se activa esta función.
El uso del ícono de la cinta para mostrar u ocultar las marcas de formato tiene sus limitaciones.
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En la primera captura de pantalla hay dos opciones seleccionadas: “Texto oculto” y "Mostrar marcas de formato”. El
ícono de la cinta solo afecta la función “Mostrar marcas de formato”; esto quiere decir que al hacer clic en ese ícono no
se verán afectadas las demás opciones seleccionadas en la ventana. En el ejemplo anterior, el “Texto oculto” continuará
siendo visible, independientemente de que el ícono se active o se desactive.

¿Para qué sirven las marcas de formato?
Ver todo lo que puede estar oculto es útil por varias razones. Entre otras cosas, ver las marcas de formato permite:

a) Distinguir entre los saltos de página y los saltos de sección.
Para insertar un salto de página, vaya a “Diseño de página” en la cinta, luego al grupo “Configurar página”, la
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función “Saltos”: si hace clic en la primera opción, “Página”, insertará un salto de página.

Puede insertar un salto de página más rápido si usa el atajo de teclado Ctrl-Entrar.
Para insertar un salto de sección, seleccione una de las opciones que aparecen más abajo en el menú desplegable.
No hay atajos de teclado para insertar saltos de sección, pero puede crear uno según sus necesidades.
Otra alternativa es que presione la tecla Alt para controlar la cinta desde el teclado y luego presione C (para
tener acceso a la pestaña “Diseño de página”), a continuación la tecla S (para activar la función “Saltos” en la
sección “Configurar página”) y de seguida seleccionar N, O, A o I, según lo que necesite.
Una ventaja de insertar un salto de sección es que, entre otras cosas, se puede definir un nuevo encabezado y pie
de página para una sección del documento con el que se esté trabajando.

b) Ver las propiedades de los saltos de sección.
Como se mencionó antes, hay cuatro tipos de saltos de sección; cuando las marcas de formato están visibles, si
hay suficiente espacio luego de la marca de párrafo, debería verse qué tipo de salto de sección se ha usado.
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c) Distinguir entre un salto de línea estándar y un salto de línea forzado.
Un salto de línea forzado se identifica con este símbolo

.

Para insertar un salto de línea forzado, use el atajo de teclado Mayús-Entrar.
El símbolo de la marca de párrafo o salto de línea normal es ¶.
La diferencia entre un salto de línea forzado y un salto de línea normal es que un párrafo se define, entre otras
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cosas, donde hay:
- una Sangría en la primera línea (la posición inicial de la primera línea comparada con el margen).
- una Sangría francesa (la posición inicial de las otras líneas del párrafo).
- una Alineación (izquierda, derecha, centrada, justificada).
- un Espaciado (anterior, posterior, interlineado).
Si se usa un salto de línea forzado, el párrafo sigue siendo el mismo, por lo que la siguiente línea comenzará
donde esté definida la “Sangría francesa)” (no donde esté la “Sangría en la primera línea”). Además, no se
podrán cambiar las propiedades de esa parte del párrafo sin afectar el párrafo completo.
Si el párrafo está “Justificado”, el texto se estirará hasta el final de la línea (opción predeterminada) salvo que se
haya seleccionado la opción “No expandir espacios de carácter al terminar línea con MAYÚS-ENTRAR” en
la sección Opciones de diseño de Archivo > Opciones sección “Avanzadas”.
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d) Ver cuántas tabulaciones o espacios hay.
Aunque las tabulaciones y los espacios innecesarios pueden eliminarse automatizando el proceso de buscar y
reemplazar, puede ser útil ver qué tiene el texto y tomar decisiones fundamentadas en el contexto específico.

e) Ubicar delimitadores de cuadros de texto y formas.
Un delimitador muestra el punto de inserción de un objeto que no está en línea con el texto y que se encuentra
en una capa distinta a la capa base original. Para verlo, se debe seleccionar el objeto en cuestión: aparecerá una
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pequeña ancla en el borde del margen, a un lado del párrafo donde se insertó el objeto.

Esto no quiere decir que el objeto esté cerca del delimitador (puede haberse movido), sino que al borrar el
párrafo también se borrará el objeto asociado.
El delimitador puede seleccionarse con el ratón y luego arrastrarse a otra ubicación sin que ello implique mover
el objeto.
Si se seleccionan varios objetos, los delimitadores no son visibles.
Si selecciona todo un párrafo y este tiene un objeto asociado, el delimitador será visible, pero si hay varios
delimitadores en un mismo punto, no serán visibles.
Por lo tanto, es recomendable ubicar todos los objetos que hay en un documento y asegurarse de que los
delimitadores no estén asociados a párrafos que quizás se eliminen. En este caso, el término “Objeto” se refiere
a dibujos, formas, cuadros de texto y otros elementos que puedan insertarse y definirse de una forma distinta a
“En línea con el texto”.

f) Editar texto oculto.
El texto oculto se presenta subrayado con una línea de puntos.

La única forma que hay de ver y editar el texto oculto es usando las opciones de mostrar/ocultar las marcas de
formato. Esto puede ser muy útil para verificar si el documento tiene campos ocultos, como entradas de índice
o campos TC (tabla de contenidos). Analizaremos los campos en un próximo número del boletín.
Afortunadamente, Word® ofrece varias opciones para subrayar texto, con diferentes tipos de líneas de puntos,
pero ninguna se parece al subrayado del texto oculto, por lo que no se presta a confusión.

Cómo mostrar el contenido del documento
Hay marcas que no son marcas de formato que nosotros, como profesionales que trabajamos con textos,
debemos ver. Algunas son esenciales, como los cuadros de texto, los marcadores, el texto ajustado, los límites
de texto, así como los contenidos y el sombreado de los campos.
Para ver estas marcas, es necesario ir a Archivo > Opciones > Avanzadas y luego a la sección “Mostrar
contenido de documento”.
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¿Por qué es útil ver los elementos que contiene un documento?
a)

Para tener una versión real de los contenidos de la página antes de imprimir.
La opción “Mostrar colores e imágenes de fondo en vista Diseño de impresión” le permite al usuario tener
una imagen real en pantalla del documento sin necesidad de hacer una “Vista previa de impresión”. Sin
embargo, tal como se indica en el nombre de la opción, esto solo se aplica en la vista “Diseño de impresión”.

b) Para mantener el texto ajustado en el modo de vista borrador.
La opción “Mostrar texto ajustado dentro de la ventana del documento” permite mantener el ajuste de diseño
de impresión mientras se trabaja en el modo de vista borrador.

c) Para ocultar las imágenes.
Si se selecciona la opción “Mostrar marcadores de imagen”, en lugar de las imágenes del documento aparecerán
recuadros en blanco. Esta opción es útil cuando se trabaja con un documento en vista “Diseño de impresión” y
no se necesitan ver las imágenes o bien cuando las imágenes o los materiales gráficos no están listos para ser
insertados.
En la información sobre herramientas que ofrece Microsoft® sobre esta opción, se indica que mejora el
desplazamiento del texto.

d) Para ver el texto de los cuadros de texto.
También en este caso, esta opción se aplica en la vista “Diseño de impresión”. La opción “Mostrar dibujos y
cuadros de texto en pantalla” permite visualizar objetos (cuadros de texto y formas) que están en un plano
distinto al del texto (en una capa diferente). Otras vistas, como “Borrador” o “Diseño web” no permiten tener
múltiples capas, por lo que no las muestran.

e) Para ver la ubicación de los marcadores.
A pesar de que pocas personas les sacan su máximo provecho, los marcadores son sumamente útiles. La opción
“Mostrar marcadores” permitirá ver la ubicación de los marcadores en el texto, no solo en la vista “Diseño de
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impresión” sino en todas las vistas salvo el “Modo de lectura”. Al tener los marcadores visibles se evita borrarlos
al editar o revisar el documento.
Los marcadores aparecen representados por un símbolo que no puede seleccionarse:

f) Para ver los límites de texto.
Si se selecciona la opción “Mostrar límites de texto” se verá una línea de puntos entre cada párrafo del texto,
de un extremo a otro de los márgenes, y alrededor de las formas y los cuadros de texto. También en este caso,
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esta opción solo se aplica en la vista “Diseño de impresión”.

Esto permite ver el espaciado antes y después de cada párrafo.

g) Para mostrar los campos.
Los campos son contenido automático que puede provenir del documento mismo (como el número de páginas
o la tabla de contenidos) o de datos externos, como de otros documentos de Word® u otras aplicaciones de MS
Office®. En cualquiera de los dos casos, es recomendable tenerlos siempre visibles, salvo que sean campo ocultos
como las entradas de índice. La opción “Sombreado de campo” permite decidir el comportamiento del
sombreado gris de los campos.

h) Para ver la fuente de los campos.
Considerando la amplia variedad de campos que existen, a veces puede ser necesario ver qué campo se tiene en
el texto y con qué está asociado, independientemente de su contenido.

Es posible que sea necesario cambiar estas opciones con regularidad, dependiendo del tipo de trabajo que se deba hacer
con cada documento en particular. En este número, una vez que aprenda los aspectos básicos de VBA, podrá aprender
cómo escribir una macro que le permitirá seleccionar con precisión las opciones que desea tener según el trabajo que esté
realizando.

Mostrar
Este grupo, ubicado en la pestaña “Vista” de la cinta, comprende tres elementos esenciales cuando se trabaja con textos.

1. Reglas
La primera opción del grupo Vista > Mostrar es “Regla”. A pesar de que está en singular, esta opción afecta al
mismo tiempo a dos reglas: la horizontal y la vertical. Sin embargo, la forma en que se muestra la regla vertical
no se define aquí sino seleccionando la opción “Mostrar la regla vertical en vista Diseño de impresión” de la
sección “Mostrar” en Archivo > Opciones > Avanzadas. Esto quiere decir dos cosas: que no hay manera de
mostrar solo la regla vertical y que esta regla solo está disponible en el modo “Diseño de impresión”.

Número 000

Septiembre 2015

Página 9 de 27

OUT OF OFFICE

O UT OF O FFICE

O H M Y W ORD !

Los números de la(s) regla(s) reflejarán la unidad de medida que haya definido en sus opciones. La frecuencia
de los números también depende de la unidad utilizada. Por ejemplo, si decide usar pulgadas, en las reglas
aparecerán marcadores cada octavo de pulgada; si decide usar centímetros, aparecerán cada cuarto de la unidad.
Hay una excepción. Si se hace clic en Archivo > Opciones > Avanzadas, luego se va a la sección “Mostrar” y
se selecciona la opción “Mostrar medida en ancho de caracteres”, en el número se observará el número del
carácter. La mayoría de las fuentes usan distintos anchos de carácter, pero algunas, como Courier, tienen un
solo ancho.

La opción “Mostrar medida en ancho de caracteres” solo estará disponible si se trabaja con idiomas
asiáticos que usan caracteres de ancho estándar, como el japonés.
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Además de indicar la distancia entre los márgenes izquierdo y derecho y los márgenes superior e inferior, las
reglas también dan otra información sumamente valiosa. Cuando el cursor está en un punto cualquiera de un
párrafo, la regla también muestra la ubicación de la Sangría en la primera línea y la Sangría francesa (las cuales
forman el Margen izquierdo), el Margen derecho y cualquier marca de tabulación definida. Además, en el
extremo izquierdo de la regla se encuentra una herramienta muy útil que permite definir el tipo de tabulación
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que se quiere usar.

2. Líneas de la cuadrícula
La segunda opción del grupo “Mostrar” de la pestaña “Vista” permite ver las “Líneas de la cuadrícula”, una
herramienta muy útil para verificar que todo esté debidamente alineado en el documento. Sin embargo, puede
cansar la vista, por lo que hay que configurarla de forma adecuada.
Para configurarla, hay que ir a la pestaña “Diseño de página” en la cinta y luego al grupo “Organizar”; a
continuación, hacer clic en la opción “Alinear” y después seleccionar “Configuración de cuadrícula” al final de
la lista de opciones que aparece.

Se puede tener acceso a la configuración de la cuadrícula sin el ratón usando la tecla Alt y la siguiente
combinación de teclas: Alt C Y3 F (obsérvese que no hay guiones entre las combinaciones de teclas: ello indica
que no es necesario dejar presionada la tecla Alt).
De esta manera se abrirá un cuadro de diálogo que permite definir con precisión la cuadrícula (el espaciado
entre líneas verticales, el espaciado entre líneas horizontales, qué líneas mostrar, dónde comienza la cuadrícula,
etc.). Si decide ver las líneas de la cuadrícula, su hoja de trabajo parecerá una hoja de papel cuadriculado.
Si prefiere trabajar como si estuviera escribiendo en una hoja de líneas, simplemente anule la selección “Vertical
cada:” en la sección “Mostrar cuadrícula” debajo de “Mostrar las líneas de la cuadrícula en pantalla” (que
debe estar seleccionada).
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En la captura de pantalla anterior, puede ver que las medidas están en milímetros. Puede definir el tipo de
unidad que desea usar haciendo clic en Archivo > Opciones > Avanzadas y luego, en la sección “Mostrar”, en
la opción “Mostrar medidas en unidades de:”.

Independientemente de la unidad que decida usar, puede especificar la unidad que desea y Word® hará el
cambio automáticamente, incluso para las opciones predeterminadas que usan otras medidas. Por ejemplo, si
no tiene idea de qué representa un punto, puede definir el espaciado de párrafos como “0,5 cm” (debe escribir
la abreviatura que usa Word® para la unidad de medida): Word® convertirá esa medida en “14,2 pto” en cuanto
haga clic en el botón “Aceptar”.

3. Panel de navegación
El panel de navegación permite ver la estructura del documento. Para activarlo usando la cinta, hay que ir a la
pestaña “Vista”, luego al grupo “Mostrar” y por último seleccionar “Panel de navegación”.
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Se puede tener acceso al Panel de navegación con el atajo de teclado Ctrl-B, que abre la función básica de
búsqueda. Esto abre el Panel de navegación en la pestaña “Resultados”; luego se puede hacer clic en la pestaña
“Títulos” (la pestaña predeterminada si se abre desde la cinta) o “Páginas”.
La pestaña “Títulos” mostrará la estructura del documento (un esquema) basándose en los niveles de cada
párrafo (del 1 al 9). No aparecerá nada que esté en el nivel de “texto independiente”. Esta es una herramienta
práctica que permite avanzar o retroceder con rapidez al nivel de párrafo correspondiente sin tener que
desplazarse por el documento.
El Panel de navegación es particularmente útil para ver cómo será la tabla de contenido. Sin
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embargo, como aquí se ven todos los párrafos hasta el nivel 9, a menudo conviene definir la
tabla de contenidos para que solo muestre tres o cuatro niveles. No hay un método para reducir
el número de nivel de párrafos que se muestra en este panel.
El Panel de navegación también es muy útil para trabajar con “listas multinivel”. En un
próximo número del boletín se mostrará cómo hacer listas multinivel con números.
La pestaña “Páginas” permite previsualizar las páginas y brinda la oportunidad de navegar rápidamente entre
las páginas del documento. Lamentablemente, es muy difícil leer el texto de las páginas que se previsualizan,
porque solo se puede ajustar el ancho del Panel de navegación y no el tamaño de las páginas previsualizadas.

Buscar y reemplazar
Como se mencionó anteriormente, el atajo de teclado Ctrl-B abre el Panel de navegación en la pestaña “Resultados”.
Esta es la función básica de búsqueda, donde se puede buscar una cadena específica de caracteres dentro del texto.
Si se quiere tener acceso a opciones de búsqueda más avanzadas, hay que abrir el cuadro de diálogo “Buscar y reemplazar”.

Ctrl-L abre el cuadro de diálogo “Buscar y reemplazar” en la pestaña “Reemplazar”.
Ctrl-I abre el mismo cuadro de diálogo, pero en la pestaña “Ir a”.
Hay otra alternativa: en el Panel de navegación, en la pestaña “Resultados”, se puede hacer clic en la pequeña
flecha que aparece a la derecha del campo donde se escribe la búsqueda (al lado de la lupa): se desplegará un
menú en el cual se puede seleccionar cualquiera de las primeras cuatro opciones disponibles: “Opciones...”,
“Búsqueda avanzada...”, “Reemplazar...” e “Ir a…”.
Al hacer clic en “Opciones...” se abre una ventana distinta que permite definir ciertas opciones de búsqueda. Las
otras tres opciones abren el cuadro de diálogo “Buscar y reemplazar” directamente en la pestaña correspondiente.
Si se usan cualquiera de estos atajos de teclado, se puede hacer clic en la pestaña “Buscar”.

Si prefiere no usar el ratón, puede pasar a la pestaña de búsqueda presionando Alt-B.
En la mayoría de los casos, las funciones que pueden activarse a través de cuadros de diálogo tienen una letra
subrayada; para tener acceso a una función, basta presionar la tecla Alt + la letra subrayada.
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En esta pestaña básica de “Buscar” pueden ejecutarse las mismas acciones que en la función de búsqueda en el Panel de
navegación. Sin embargo, al hacer clic en “Más > >”, se tiene acceso a otras funciones.
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También en este caso, si no desea usar el ratón, puede expandir el cuadro de diálogo para ver las opciones de
búsqueda usando el atajo de teclado Alt-M.

Las opciones disponibles dependen del idioma, pero las básicas están disponibles para todos los idiomas:
- Buscar
- Coincidir mayúsculas y minúsculas
- Solo palabras completas
- Usar caracteres comodín
Las primeras tres opciones son obvias; los caracteres comodín no tanto: tocaremos este tema en un próximo número del
boletín. Por el momento, digamos que son la única manera de encontrar, por ejemplo, todas las veces que aparece “cuadro”
y “cuadro” en un texto para verificar que estas palabras se han escrito correctamente.
Debajo de las opciones, hay dos botones que permiten hacer búsquedas específicas relacionadas con el “Formato” y los
caracteres “Especiales”. El contenido que se despliega al hacer clic en “Especial” varía si se ha seleccionado la opción de
caracteres comodín.
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Muchos lingüistas piensan que la programación es para la gente que le gustan las matemáticas. Sin embargo, todo
LENGUAJE de programación es sencillamente eso, un lenguaje, con reglas gramaticales, creado con el fin de hablarle a
las máquinas y decirles qué deben hacer. En este número del boletín, se mostrarán las reglas gramaticales básicas de un
lenguaje de programación desde el punto de vista de un lingüista, por lo que se usarán los términos que usaría un lingüista
más que la terminología estándar de los lenguajes orientados a objetos que usan los expertos en computación (esta se
pondrá entre paréntesis como segunda opción).
El conjunto de aplicaciones Office tiene tras bastidores una herramienta muy poderosa que le permite al usuario crear
secuencias específicas de acciones dentro de un programa de Office o entre sus diversos programas. Además, este lenguaje
puede usarse para crear programas propios independientes si se usa Visual Basic 2010 o cualquier otra versión disponible
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en vez del Visual Basic Editor, incluido en las aplicaciones de MS Office.

El Editor de Visual Basic
Cuando se le da una orden a la PC, se usa el Editor de Visual Basic (VBE, por su sigla en inglés).

Para abrir el VBE desde cualquier aplicación de MS Office, presione las teclas Alt-F11.
En esta interfaz se escriben las secuencias de instrucciones.
En la parte superior izquierda se ve la ventana del proyecto, que permite seleccionar en qué archivo se aplicarán las
instrucciones. Por ejemplo, si se abre la interfaz de VBE usando el atajo de teclado antes mencionado en Word®, en esta
sección debería verse cuando menos “Normal” y cualquier documento que tenga abierto en Word®.
Al escribir instrucciones en el proyecto “Normal”, esas instrucciones (o macroinstrucciones) se aplicarán a todos los
documentos basados en la plantilla Normal de Word®. Si se decide escribir las instrucciones en “Project
(OutOfOffice_000)” o cualquier otro archivo que esté abierto, solo se tendrá acceso a ellas cuando ese archivo específico
esté abierto.

VBA
1. Componentes
VBA son las iniciales de Visual Basics for Applications. Cada programa se llama “aplicación” (¡vivimos en un mundo de
aplicaciones!). Dentro de cada aplicación hay elementos que se denominan “objetos”.
Para explicarlo en el mundo de los fenómenos, tomemos como ejemplo la aplicación “Árbol”. El “Árbol” está
formado por varios elementos: hojas, tronco, ramas, brotes, etc., los cuales serían los “objetos” de la aplicación
“Árbol”.
Algunos de los objetos de VBA para Word® son “document” [documento], “paragraph” [párrafo], “table”
[tabla], etc.

2. Colecciones y elementos
Los componentes pueden ser genéricos (una colección) o específicos (elementos).
Si regresamos a la aplicación “Árbol”, podemos tener “hojas” u “hoja”, “ramas” o “rama”: dependerá de si nos
referimos a todos los elementos del grupo o a uno en particular.
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En VBA para Word®, por ejemplo, tendremos “documents” [documentos], “paragraphs” [párrafos],
“tables” [tablas], etc.

3. Jerarquía
Los componentes están en jerarquía, lo que quiere decir que no es posible tener uno si no está el otro.
En nuestra aplicación “Árbol”, cada árbol tiene un tronco, cada tronco tiene ramas y cada rama tiene hojas.
En VBA para Word®, no podemos tener celdas sin una tabla, ni una tabla sin un documento.

OUT OF OFFICE

4. Adjetivos y verbos
Los elementos tienen adjetivos (propiedades):
En la aplicación “Árbol”, las hojas tienen una forma y color específicos.
En VBA para Word®, las filas de una tabla pueden tener colores.
y verbos (métodos):
En la aplicación “Árbol”, se puede contar o totalizar el número de hojas de una rama.
En VBA para Word®, se puede contar, borrar o insertar un párrafo o una sección en un documento.

5. Sintaxis
La sintaxis de VBA agrupa objetos junto con sus propiedades y métodos usando un punto para separar los elementos.
En nuestra aplicación “Árbol”, para especificar que la 25ta hoja de la 1ra rama es verde, escribiríamos lo siguiente
(obsérvese que en el código no se usan acentos):
arbol.ramas(1).hojas(25).color = Verde

En VBA para Word®, para cerrar un documento y guardarlo antes de cerrarlo, escribiríamos:
Document.Close

En el ejemplo anterior, el método “Close” [cerrar] tiene una opción. Las opciones de un método se añaden
después del método. En nuestro ejemplo, la opción es “Save” [guardar]. Podíamos haber escrito:
Document.Save
Document.Close

Pero a mayor número de líneas con instrucciones, mayor la dificultad y el tiempo que requiere el equipo para
ejecutarlas.

6. Léxico
Cada aplicación tiene su propio léxico, pero el usuario también puede definir un léxico propio. El léxico de VBA está en
inglés, independientemente del idioma con el que trabaje el usuario. Por esto, como habrá visto en el ejemplo de “arbol”,
no se usan acentos. Estas palabras nuevas (variables) pueden cambiar los valores. Antes de poder usar estas palabras nuevas,
es recomendable informarle a la máquina cuál es el registro de las palabras que se usarán. Esto normalmente se hace
escribiendo una oración (instrucción) que comienza con la palabra clave “Dim”, seguida por la palabra que quiera utilizar
el usuario (no debe tener espacios y no debe ser una palabra que VBA use con otros fines), seguida por “As” y el registro
(el tipo de variable que puede tener):
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Dim Este_Es_Un_Numero As Integer
Dim Esta_Es_Una_Cadena_De_Caracteres_Alfanumericos As String

Informarle al equipo sobre las palabras que se usarán y su registro permite ahorrar memoria y escribir instrucciones más
fáciles de leer.
A las palabras que se definan se les pueden asignar valores:
Este_Es_Un_Numero = 25
Esta_Es_Una_Cadena_De_Caracteres_Alfanuméricos = “Espero que mi explicación
sea clara”.

En este caso, el símbolo = equivale a “es”.
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El usuario puede usar sus propias palabras (sin acentos) para aclarar lo que está diciendo y referirse a algunos
objetos de la aplicación.
Por ejemplo, si desea usar un documento ubicado en c:\mi PC\mis carpetas\mi subcarpeta\mi sub
subcarpeta\archivo de ejemplo.docx, no tiene que escribir toda la ruta cada vez que vaya a referirse a él. En
lugar de ello, puede escribir:
Dim MiDoc As Document
Set MiDoc = Documents.Open (“c:\mi PC\mis carpetas\mi subcarpeta\mi sub
subcarpeta\archivo de ejemplo.docx”)

Con esto, en lo sucesivo solo tiene que mencionar “MiDoc” y el equipo sabrá a qué se refiere. Habrá visto que esta vez fue
necesario comenzar la oración con la palabra clave “Set” [establecer]; debe usar esta palabra, “Set”, para referirse a los
objetos de las aplicaciones.

7. ¿Dónde se escriben las instrucciones?
Dependiendo del tipo de instrucciones, en el Editor de Visual Basic las instrucciones se escriben en la página de códigos
del documento o en una carpeta aparte.
Si quiere escribirlas en la página del documento, en la ventana del proyecto, seleccione y haga doble clic en el documento
o presione F7. La ventana gris grande que se encuentra a la derecha donde se escribirán las instrucciones se pone blanca;
en el margen superior aparecerá lo siguiente:

Al escribir en esta sección por lo general se asocian instrucciones con acciones (eventos) que ocurren en el documento.
Por ejemplo, si se hace clic en la flecha que está a la derecha de “(General)”, se despliega un menú donde aparece
“Document”. Al seleccionar “Document”, la sección que está a la derecha cambiará de inmediato de “(Declaraciones)”
a “(New)” [nuevo]. y aparecerá un texto en el recuadro de abajo.

Si revisa este menú desplegable, verá una lista de acciones/eventos que puede usar para ejecutar sus instrucciones.
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Por ejemplo, quizás quiera que le envíen un correo electrónico en cuanto abran [open] su documento, por lo
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que pudiera seleccionar:

y escribir las instrucciones entre las dos líneas que se generan automáticamente.
La mayor parte del tiempo, escribirá las instrucciones en una carpeta aparte llamada “Módulo”, en un “UserForm”
[formulario del usuario] o en un “Módulo de clase”.
- Un Módulo es sencillamente una carpeta con código que puede abrir desde la aplicación.
Desde la aplicación (no desde el Editor de Visual Basic), puede abrir la lista de macros disponibles presionando
Alt-F8.
- Un UserForm [formulario del usuario] es una interfaz visual en la cual se pueden poner botones y objetos y
especificar el código para el comportamiento de cada objeto. La mayoría de las interfaces de usuario que tienen
los programas son formularios del usuario.
Por ejemplo, al abrir los cuadros de diálogo para definir el formato de fuente o párrafo en Word®, se está
abriendo un formulario del usuario.
- Un Módulo de clase es una clase creada por el usuario, es decir, una palabra definida con propiedades y
métodos específicos.
Por ejemplo, quizás quiera crear su propia aplicación en la que tenga una clase llamada “empleados” que tenga
sus propios métodos (como contar, agregar y eliminar) y sus propiedades (como nombre, dirección, etc.).

8. Normas gramaticales
Como con todos los lenguajes, al usar el VBA deben seguirse estrictas normas gramaticales.
La primera norma es que siempre que se escriban instrucciones, estas deben encontrarse entre dos líneas: una que indique
el comienzo de la instrucción y otra que marque el final. En la captura de pantalla anterior, el equipo automáticamente
escribió las dos líneas siguientes:
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Cualquier instrucción que escriba debe estar entre esas dos líneas.
Todo lo que esté entre esas dos oraciones es una rutina. Las rutinas pueden ser subrutinas, llamadas
sencillamente “Sub”, o “Funciones”.
Una Sub puede ser Privada o Pública. Privada quiere decir que solo puede abrirse desde el módulo donde se
encuentra ubicada, mientras que Pública implica que la rutina puede abrirse desde otro módulo y que estará en
la lista de macros disponibles en su aplicación.
El nombre de una Sub o de una Función debe ser único y no puede tener espacios.
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Se hace una Función para obtener un valor único.

9. Llegó la hora de divertirse
Ahora que ya sabe lo básico, vamos a divertirnos: escribamos nuestra primera macro en Word®.
Vamos a cambiar el color de fondo de un documento abierto y cambiar el color de todas las palabras del documento
siguiendo este patrón: la primera palabra tendrá el mismo tamaño y le cambiaremos el color a azul; a la segunda le
aumentaremos el tamaño en 2 puntos y le cambiaremos el color a blanco; y a la tercera le aumentaremos el tamaño en 1
punto y la pondremos en rojo. Esto se repetirá a lo largo de todo el documento.
¿Cómo lo haremos?
En primer lugar, abrimos el Editor de Visual Basic (Alt-F11).
Seleccionamos “Normal”.
Luego insertamos un módulo: Insertar > Módulo
Escribimos el código en la sección en blanco que está a la derecha. Lo primero que haremos es darle un nombre
a nuestra acción (darle nombre a la rutina).
Vamos a llamarla “ColorinColorado”.
Public Sub ColorinColorado()

Puede ver que al presionar la tecla “Entrar”, la línea
End Sub

se introduce automáticamente y el cursor se ubica debajo de la primera línea.
No es necesario que escriba los paréntesis después del nombre de la rutina: el Editor de Visual Basic lo
hará en forma automática. Explicaremos la función de esos paréntesis en un próximo número.
Antes de escribir algo más, planifiquemos y definamos con exactitud qué queremos que haga la macro.
- Cambiar el color de fondo a rosado.
- Revisar cada una de las palabras del documento y:
o

si es la palabra 1, cambiarla a color azul.

o

si es la palabra 2, cambiarla a color blanco y aumentar el tamaño de la fuente en +2 puntos.

o

si es la palabra 3, cambiarla a color rojo y aumentar el tamaño de la fuente en +1 puntos.

- Hacer caso omiso de cualquier tamaño de fuente superior a 25 puntos.
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¿Qué variables necesitaremos?
- MiDoc para el documento en el que se aplicará.
- ContarPalabras para revisar todas las palabras que contiene el documento.
- ContarTresPalabras para contar del 1 al 3 cada grupo de 3 palabras.
Entonces, las primeras líneas del código deben ser las siguientes:
Dim MiDoc As Document
Dim ContarPalabras As Long
Dim ContarTresPalabras As Integer

“Long” [entero largo] es el valor numérico de un número sin decimales que puede ser muy largo, mientras que
“Integer” [entero], que también es una categoría para números sin decimales, es limitado. No sabemos el número

OUT OF OFFICE

de palabras del documento; si es muy grande y usamos Integer para ContarPalabras, esto generará un error
si el valor es mayor que el límite máximo de Integer.
A continuación tenemos que definir algunos valores:
Set MiDoc = ActiveDocument
ContarTresPalabras = 1

Es esencial crear las referencias en VBA. Podíamos haber definido MiDoc como ActiveDocument o
como ThisDocument. Como estamos escribiendo en un módulo que se encuentra en la plantilla
normal.dotm, ThisDocument se aplicará a normal.dotm, mientras que ActiveDocument se refiere al
documento que tenemos activo en Word® en este momento al iniciar el procedimiento. Esto implica
que, al escribir esta referencia, los cambios SOLO afectarán al documento con el que estamos
trabajando. Si hubiéramos seleccionado ThisDocument, los cambios no se verían en el documento con
el que estamos trabajando sino en la plantilla normal.
Ahora tenemos que cambiar el color de fondo.
- Cambiar el color de fondo de MiDoc a rosado.

MiDoc.Background.Fill.ForeColor = RGB(255, 153, 255)

Observe que cuando va escribiendo, el Editor de Visual Basic le muestra la lista de “solicitudes”
aceptables. Puede usar las flechas hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una opción y luego la tecla
“Tab” para insertar el elemento seleccionado. Si en nuestro ejemplo no se hubiese definido “MiDoc”, la
interfaz no podría sugerir nada, pero como sabe que “MiDoc” es un “Document”, puede sugerir
cualquiera de las propiedades y métodos que pueden asociarse a “Document”.
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- Poner el color visible
MiDoc.Background.Fill.Visible = msoTrue

Podemos ver que las dos últimas líneas comienzan con:
MiDoc.Background.Fill

A nosotros, los lingüistas, no nos gustan las repeticiones, por lo que sabemos que estas dos líneas pueden quedar
más claras de la siguiente manera:
With MiDoc.Background.Fill
.MiDoc.Background.Fill.ForeColor = RGB(255, 153, 255)
.MiDoc.Background.Fill.Visible = msoTrue
End With
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Observe que todos los elementos que se refieren al elemento “With” (en este caso,
“MiDoc.Background.Fill”) comienzan con un punto; por eso, cuando se escribe, el Editor de Visual
Basic ofrece una lista de “solicitudes” aceptables. Puede usar las flechas hacia arriba o hacia abajo para
seleccionar una opción y luego la tecla “Tab” para insertar el elemento seleccionado.
- Revisar todas las palabras que contiene el documento comenzando al principio hasta llegar al fin y regresarse
de nuevo al principio, haciendo un bucle [loop]:
For ContarPalabras = 1 To MiDoc.Words.Count
Next

Es en este bucle For-Next [Para-Siguiente] donde decidiremos el color y tamaño de la fuente.
Un bucle For-Next comienza en un número (en este caso, el 1), aumenta cada vez que pasa al siguiente (en
este caso, aumenta en 1, puesto que no se define “Step” [Paso] después cada número) hasta que llega al último
número (en nuestro ejemplo, el número de palabras contadas en el documento).
Para lograr nuestro objetivo, tenemos que asignarle a ContarTresPalabras un valor del 1 al 3, así que antes
de la instrucción Next, debemos:
- Agregar 1 a ContarTresPalabras.
- Verificar si el valor de ContarTresPalabras es mayor que 3 y, en ese caso, cambiar a 1 el valor de
ContarTresPalabras.
ContarTresPalabras = ContarTresPalabras + 1
If ContarTresPalabras > 3 Then ContarTresPalabras = 1

Pero como nuestro ContarTresPalabras comienza en 1, antes que esto tenemos que seleccionar ciertas
acciones dependiendo del valor de ContarTresPalabras. Vamos a usar la función Select Case [seleccionar
caso].
Select Case ContarTresPalabras
Case 1
Case 2
Case 3
End Select

Para determinar cada Case, tenemos que verificar el número de la palabra, el número que da ContarPalabras,
así como el color y tamaño de la fuente. Para ello escribimos:
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.ColorIndex

Y también:
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MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size

Asimismo, tenemos que poner condiciones (aumentar el tamaño de fuente o no). Para esto, usaremos la
estructura If-Then [Si-Entonces].
If MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size < 25 Then
End if

Nuestro código quedaría así:
Public Sub ColorinColorado()
Dim MiDoc As Documento
Dim ContarPalabras As Long
Dim ContarTresPalabras As Integer
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Set MiDoc = ActiveDocument
ContarTresPalabras = 1
With MiDoc.Background.Fill
.MiDoc.Background.Fill.ForeColor = RGB(255, 153, 255)
.MiDoc.Background.Fill.Visible = msoTrue
End With
For ContarPalabras = 1 To MiDoc.Words.Count
If MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size < 25 Then
Select Case ContarTresPalabras
Case 1
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.ColorIndex
Case 2
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.ColorIndex
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size =
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size + 2
Case 3
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.ColorIndex
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size =
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size + 1
End Select
ContarTresPalabras = ContarTresPalabras + 1
If ContarTresPalabras > 3 Then ContarTresPalabras =
End If
Next

= wdDarkBlue
= wdDarkBlue

= wdDarkBlue

1

End Sub

Fíjese que hay líneas que parecen tener varias líneas, como esta:
MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size = MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size
+ 2

En realidad, esas líneas ocupan una sola línea.
Si una línea continúa, normalmente se le agrega un guion bajo (_) al final. Antes, las líneas estaban
numeradas. En nuestro caso, si tiene dudas, copie y pegue las líneas en el Editor de Visual Basic; si la
línea no tiene un salto de línea, aparecerá como una sola línea.
Además, puede identificar con facilidad esas líneas porque la segunda y las subsiguientes de esos párrafos
no tienen sangría.
Tenga en cuenta que la sangría usada no tiene ningún propósito: solo se pone para leer el código con
mayor facilidad.
Puede ver que MyDoc.Words(ContarPalabras).Font se repite muchas veces en el código, por lo que
podemos simplificarlo así:
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Public Sub ColorinColorado()
Dim MiDoc As Documento
Dim ContarPalabras As Long
Dim ContarTresPalabras As Integer
Set MiDoc = ActiveDocument
ContarTresPalabras = 1
With MiDoc.Background.Fill
.MiDoc.Background.Fill.ForeColor = RGB(255, 153, 255)
.MiDoc.Background.Fill.Visible = msoTrue
End With
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For ContarPalabras = 1 To MiDoc.Words.Count
With MiDoc.Words(ContarPalabras).Font
If MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size < 25 Then
Select Case ContarTresPalabras
Case 1
.MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.ColorIndex =
wdDarkBlue
Case 2
.ColorIndex = wdWhite
.Size = .Size + 2
Case 3
.ColorIndex = wdRed
.Size = .Size + 1
End Select
ContarTresPalabras = ContarTresPalabras + 1
If ContarTresPalabras > 3 Then ContarTresPalabras = 1
End If
End With
Next
End Sub

El código que escribimos quizás esté claro para nosotros, pero probablemente no para otras personas. ¡Quizás
nosotros mismos dentro de algunas semanas o meses no recordemos qué hicimos! Por eso, es recomendable
agregar comentarios en el código para recordar por qué se hizo de esa manera. Para agregar un comentario, se
puede escribir en cualquier línea, sea en una línea vacía o al final de una línea, comenzando con un apóstrofo.
Así se vería nuestra rutina terminada:
'*************************************************
'Rutina para poner un texto de 3 colores diferentes *
'*************************************************
Public Sub ColorinColorado()
'Esto define MiDoc como documento de Word
Dim MiDoc As Documento
'Esto define ContarPalabras como un número entero largo
Dim ContarPalabras As Long
'ContarTresPalabras es un número pequeño usado para contar hasta 3
Dim ContarTresPalabras As Integer
'MiDoc se define como el documento que se usa para activar la macro
Set MiDoc = ActiveDocument
'Esto inicia la acción de ContarTresPalabras
ContarTresPalabras = 1
'Cambia el color de fondo del documento
With MiDoc.Background.Fill
.ForeColor = RGB(255, 153, 255) 'rosado
.Visible = msoTrue 'hace visible el color
End With
'Este bucle revisa todas las palabras que contiene el documento
For ContarPalabras = 1 To MiDoc.Words.Count
With MiDoc.Words(ContarPalabras).Font
'Esto ocurre si el tamaño de la fuente es menor a 25 puntos
If MiDoc.Words(ContarPalabras).Font.Size < 25 Then
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Select Case ContarTresPalabras
Caso 1 'si ContarTresPalabras es igual a 1
'el color cambia a azul oscuro
.ColorIndex = wdDarkBlue
Case 2 'si ContarTresPalabras es igual a 2
'el color cambia a blanco
.ColorIndex = wdWhite
'aumenta el tamaño de la fuente en 2 puntos
.Size = .Size + 2
Case 3 'si ContarTresPalabras es igual a 3
'el color cambia a rojo
.ColorIndex = wdRed
'aumenta el tamaño de la fuente en 1 punto
.Size = .Size + 1
End Select
'Aumenta ContarTresPalabras
ContarTresPalabras = ContarTresPalabras + 1
'Verifica si ContarTresPalabras es mayor que 3
'Si es así, ContarTresPalabras regresa a 1
If ContarTresPalabras > 3 Then ContarTresPalabras = 1
End If
End With
Next
End Sub

A continuación, abra un documento en Word® y, desde ese documento, presione Alt-F8, seleccione
ColorinColorado y vea el resultado obtenido en ese documento específico.

10. ¡No es lo que yo esperaba!
Verá que no se obtuvieron exactamente los resultados que se hubieran esperado debido a algo muy sencillo: el significado
de “palabras” en VBA no es el mismo que usamos nosotros como lingüistas. En VBA para Word®, una PALABRA
es una palabra como la entienden los lingüistas, seguida por un espacio, si no hay un signo de puntuación o una marca de
formato, pero cada signo de puntuación también es una palabra, al igual que los guiones, las marcas de párrafo, etc.
También puede ver que la numeración automática toma el color de la marca de párrafo anterior. La mejor manera de ver
todo esto es mostrando las marcas de formato en el documento.
Si el documento con el que hizo la prueba tiene encabezados, pies de página o cuadros de texto, habrá visto que la macro
aparentemente no “pasó” por allí. ¿Acaso no son palabras? Sí lo son, pero no están en la misma parte de la “estructura”
del texto. En OH MY WORD! dijimos que un documento tiene varias capas; cada capa pertenece a una parte diferente de
la estructura del texto. Como no le indicamos a la macro que “pasara” por todas las partes de la estructura, solo se ejecutó
en la que está preseleccionada, es decir, el texto principal.
Además, ¿por qué limitamos el tamaño de la fuente a 25? Lo hicimos para evitar que les saliera un mensaje de error a
aquellos usuarios que ejecutaran la macro en archivos con tablas. Cada celda de una tabla de Word® contiene un carácter
de “fin de celda”, el cual no tiene tamaño de fuente (en realidad sí lo tiene: es 9999 y no puede aumentarse; es solo una
manera de no asignarle un tamaño de fuente a los elementos); VBA para Word® toma este carácter como una palabra. Si
no hubiéramos puesto este límite (completamente arbitrario, puesto que podíamos haber definido el límite en 9997),
nuestra macro quizás se habría topado con un obstáculo imposible de vencer: aumentar el tamaño de la fuente a un punto
mayor al límite máximo definido. Para el común de los usuarios, esto habría implicado la aparición de la infame ventana
de error con un número de error que por lo general no tiene ninguna utilidad y un mensaje preguntándoles qué hacer;
este es el punto en que cualquier usuario en su sano juicio hace clic en el botón “finalizar” y se olvida del asunto.
Este tipo de macro sin sentido puede ser muy útil para comprender el significado de los términos usados en VBA y lograr
que las macros que uno cree hagan exactamente lo que uno quiere.
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En nuestro ejemplo, ahora podríamos reescribir la macro para agregar excepciones, como por ejemplo:
- Si después de una palabra hay un signo de puntuación, que aplique los mismos cambios y aumente el valor de
ContarPalabras como corresponde.

- Si la palabra es el signo de apertura de unos paréntesis, que incluya la palabra que sigue, de manera que se
apliquen los mismos cambios, y verifique que le sigue el signo de cierre de paréntesis.
- Etc.

11. Conclusión
VBA es un lenguaje sumamente útil que podemos usar para indicarle a la máquina que ejecute ciertas instrucciones para
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no tener que ejecutarlas de forma manual.
Como VBA es un lenguaje, tenemos que respetar sus normas gramaticales y entender bien la definición precisa de cada
una de sus palabras. Esto debería ser muy fácil para nosotros, que somos lingüistas.
Como VBA es un lenguaje de computación, debemos ser muy precisos al escribir nuestras instrucciones para así evitar
errores, dificultades y comportamientos inesperados. Debemos estar seguros de la lógica de nuestras instrucciones. Esto,
para nosotros, que somos lingüistas, puede ser un poco más difícil.
En el código que usamos de ejemplo, decidimos escribir las instrucciones de cierta manera, pero podíamos haberlo hecho
de muchas formas distintas. Por ejemplo, en lugar de usar la estructura Select Case para ContarTresPalabras,
podíamos haber usado la estructura If-Then. Además, podíamos haber creado rutinas diferentes para cada acción
(cambio de tamaño y color de fuente) y ejecutarlas desde nuestra rutina principal. El VBA es un lenguaje, por lo que el
usuario tiene cierta libertad, dentro de sus normas. Naturalmente, algunas formas de escribir códigos son mejores que
otras, porque se ejecutan más rápido y consumen menos memoria. Desde mi punto de vista, siempre que las instrucciones
no tengan errores, que ejecutar la macro sea más rápido que ejecutar la acción repetidamente, y que el tiempo invertido
en escribir la macro sea eficaz en términos de costos (es decir, que el uso de la macro compensará el tiempo que se dedica
a crear y escribir las instrucciones), entonces vale la pena automatizar la tarea.

12. Hagamos algo más útil
Como vimos en la primera parte de este boletín, a menudo tenemos que cambiar las opciones disponibles, dependiendo
del proyecto en el que estemos trabajando. Esto puede ser fastidioso y repetitivo, y muchas veces puede que olvidemos
activar o desactivar la opción pertinente. Por ello, es recomendable escribir varios perfiles en los cuales pueden definirse
con exactitud las opciones deseadas, a fin de poder activarlas haciendo clic solo un par de veces.
A continuación, la lista de opciones de Word® vistas en este número del boletín y cómo se llaman en VBA:
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Archivo > Opciones

Nombre completo en VBA

Estatus

Pestaña Mostrar, sección Mostrar siempre estas marcas de formato en la pantalla
Tabulaciones
Espacios
Marcas de párrafo
Texto oculto
Guiones opcionales
Delimitadores de objeto
Saltos opcionales
Mostrar marcas de formato

ActiveWindow.View.ShowTabs
ActiveWindow.View.ShowSpaces
ActiveWindow.View.ShowParagraphs
ActiveWindow.View.ShowHiddenText
ActiveWindow.View.ShowHyphens
ActiveWindow.View.ShowObjectAnchors
ActiveWindow.View.ShowOptionalBreaks
ActiveWindow.View.ShowAll

True o bien False

Pestaña Avanzadas, sección Opciones de diseño

OUT OF OFFICE

No expandir espacios de carácter al terminar línea con
MAYÚS+ENTRAR

ActiveDocument.Compatibility(wdExpandShiftReturn)

Pestaña Avanzadas, sección Mostrar contenido de documento
Mostrar colores e imágenes de fondo en vista Diseño de
ActiveWindow.View.DisplayBackgrounds
impresión
Mostrar texto ajustado dentro de la ventana del
ActiveWindow.View.WrapToWindow
documento
Mostrar marcadores de imagen
ActiveWindow.View.ShowPicturePlaceHolders
Mostrar dibujos y cuadros de texto en pantalla
ActiveWindow.View.ShowDrawings
Mostrar marcadores
ActiveWindow.View.ShowBookmarks
Mostrar límites de texto
ActiveWindow.View.ShowTextBoundaries
Sombreado de campo
ActiveWindow.View.FieldShading

True o bien False

True o bien False

wdFieldShadingNever
wdFieldShadingWhenSelected

o bien
Mostrar códigos de campo en lugar de sus valores

ActiveWindow.View.ShowFieldCodes

wdFieldShadingAlways
True o bien False

Pestaña Avanzadas, sección Opciones de diseño
Mostrar la regla vertical en vista Diseño de impresión
Mostrar medidas en unidades de

ActiveWindow.DisplayVerticalRuler
Options.MeasurementUnit

True o bien False
wdInches
wdCentimeters
wdMillimeters
wdPicas

o bien
wdPoints

Mostrar medida en ancho de caracteres

Options.UseCharacterUnit
True o bien False

En la cinta, pestaña Vista, grupo Mostrar
Regla
Líneas de la cuadrícula
Panel de navegación
En la cinta, pestaña Diseño de página, grupo Organizar,
opción Alinear, selección Configuración de la
cuadrícula...
Mostrar guías de alineación
Guías de página
Guías de márgenes
Guías de párrafo
Ajustar a objeto
Objetos a otros objetos
Configuración de la cuadrícula
Espaciado horizontal
Espaciado vertical

Nombre completo en VBA
ActiveWindow.ActivePane.DisplayRulers
Options.DisplayGridLines
ActiveWindow.DocumentMap

Nombre completo en VBA

Options.DisplayAlignmentGuides
Options.PageAlignmentGuides
Options.MarginAlignmentGuides
Options.ParagraphAlignmentGuides

Estatus
True o bien False

Estatus

True o bien False

ActiveDocument.SnapToShapes
ActiveDocument.GridDistanceHorizontal
ActiveDocument.GridDistanceVertical

MillimetersToPoints(VALOR)
CentimetersToPoints(VALOR)
InchesToPoints(VALOR)
PicasToPoints(VALOR)

o bien
VALOR [el valor predeterminado es
puntos]
Origen de la cuadrícula
Utilizar márgenes
Origen horizontal
Origen vertical

ActiveDocument.GridOriginFromMargin
ActiveDocument.GridOriginHorizontal
ActiveDocument.GridOriginVertical

True or False
MillimetersToPoints(VALOR)
CentimetersToPoints(VALOR)
InchesToPoints(VALOR)
PicasToPoints(VALOR)

o bien
VALOR [el valor predeterminado es
puntos]
Mostrar cuadrícula
Mostrar las líneas de la cuadrícula en pantalla
Vertical cada (seleccionar opción)
Vertical cada
Horizontal cada
Objetos a la cuadrícula cuando no se muestran las
líneas de la cuadrícula
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Ahora puede crear una macro para definir perfiles específicos de trabajo. A continuación, un ejemplo.
Qué quiero hacer

Cómo pedirle al equipo que lo haga con VBA

OUT OF OFFICE

Public Sub Perfil_EditarTexto()

Quiero ver
Marcas de tabulación
Espacios
Marcas de párrafo
Texto oculto
Delimitadores de objeto
Marcadores
Contenido de los campos (y no los códigos)
Pero no
Saltos opcionales
También quiero ver
La regla vertical
Las reglas
El panel de navegación
Y quiero ver las medidas en pulgadas

With ActiveWindow.View
.ShowTabs = True
.ShowSpaces = True
.ShowParagraphs = True
.ShowHiddenText = True
.ShowObjectAnchors = True
.ShowBookmarks = True
.ShowFieldCodes = False
.ShowOptionalBreaks = False
End with
With ActiveWindow
.DisplayVerticalRuler = True
.ActivePane.DisplayRulers = True
.DocumentMap = True
End with
Options.MeasurementUnit = wdInches
End sub

Ahora escriba este código en un módulo (un módulo nuevo o después de la última rutina que haya escrito), presione las
teclas Alt-F8 en cualquier documento y seleccione Perfil_EditarTexto: de inmediato se activarán todas las funciones
anteriores.
Esperamos que haya disfrutado de este número del boletín y, sobre todo, que haya aprendido muchas cosas. También
esperamos que lea el próximo número de Out of Office, en el que le echaremos un vistazo a Outlook® y escribiremos una
macro que permite hacer una lista con todos los archivos que se prevén anexar en un mensaje de correo electrónico.
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